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Ernesto Rodríguez Camino
  Presidente de la A.M.E.

 Presentación

Estimados socios:

En esta mi primera carta de presentación tras las recientes elecciones en las que
se renovó el 75% de la junta directiva, quiero ante todo expresar mi agradecimiento –
compartido por toda la nueva junta directiva- a la labor realizada por la anterior junta.
Su trabajo para normalizar la asociación, con cambio de estatutos incluido, ha sido un
paso absolutamente necesario para cumplir con la legalidad vigente y para tener un
marco adecuado en el que la asociación pueda desarrollar satisfactoriamente sus
actividades. Reconozco que esta tarea ha sido ardua y a veces ingrata, pero gracias a
ella nos encontramos actualmente con una asociación saneada que puede centrarse en
el pleno desarrollo de las actividades contempladas en sus estatutos.

En los casi 35 años de vida de la AME, las principales actividades que ha tenido la
asociación han sido la organización periódica de jornadas científicas (hasta 28 ediciones)
y la publicación intermitente de revistas y/o boletines de contenido meteorológico. En la
actual junta somos muy conscientes de la importancia del mantenimiento de ambas
actividades, y pondremos todo nuestro empeño en desarrollarlas y mejorarlas. Sin
embargo, existen nuevos campos en los que la AME debería tener un papel activo. La
enseñanza de la meteorología (particularmente en el tramo de la enseñanza media), la
acreditación profesional, la popularización de la meteorología en la sociedad, etc. son
sólo algunas de las áreas en las que la AME debería ser una referencia obligada. La
nueva junta irá dando pasos para abrir la AME a estos nuevos campos.

Hoy en día no se entiende una asociación que pretende tener presencia social sin
la existencia de la correspondiente página web que sirva de vehículo transmisor de
información tanto para los asociados como para más amplios sectores de la población.
En este sentido ya estamos en condiciones de anunciar la apertura de la página web de
la AME (http://ame-web.org). Los contenidos son inicialmente modestos, pero espera-
mos ir ampliándolos notablemente a lo largo de los próximos meses.

Respecto a las actividades de los próximos meses me gustaría comentar dos puntos.
En primer lugar, quiero destacar el notable éxito de convocatoria de las XXVIII Jornadas
de la AME que se celebrarán en Badajoz entre el 11 y el 13 de próximo mes de febrero.
El número de comunicaciones (más de 70), la calidad  y la variada procedencia de las
mismas parecen prometer un muy fructífero intercambio de ideas a lo largo de los tres
días de las Jornadas. En segundo lugar, quiero recordar que según nuestros recién
estrenados estatutos tenemos que celebrar una Asamblea General ordinaria dentro de
los cuatro primeros meses siguientes al cierre del ejercicio. La fecha exacta de dicha
Asamblea será oportunamente anunciada. Posiblemente, se hará coincidir con la Asamblea
General la celebración de elecciones para aquellos puestos de la Junta Directiva
actualmente cubiertos por asociados que ya hayan cumplido dos años en el cargo.

Recibid un cordial saludo.
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Buzón

Esta sección está abierta a
todos los comentarios,
sugerencias y opiniones
que creáis oportunas y
enviéis a faguado@inm.es

Un vacío legal

Desde hace tiempo vienen
proliferando en la WEB diferentes
portales donde se proveen diferentes
servicios meteorológicos, unos son
gratis otros cobran, unos son bonitos
otros feos, los hay científicos y menos
científicos, en fin, hay de todo para
todos. Hasta aquí la cosa me parece
bien, lo que profesionalmente me
ofende es que NINGUNO de estos
proveedores se preocupa de aspectos
tan básicos como quién es el equipo
de profesionales que realiza las
predicciones, el método empleado
para ello y los parámetros de calidad
-tanto el histórico como el del día-;
así el usuario puede tener una visión
más crítica de lo que se le está
ofreciendo: Hay que poner por delante
SIEMPRE que hay una responsabilidad

civil subyacente a toda predicción. No
es la primera vez, ni será la última,
que en la prensa se anuncia a bombo
y platillo un sistema de predicción cuya
fiabilidad es del 100%. El asunto es
que estos VENDEDORES, poco a poco
van copando el mercado y ganando
posiciones sin que nada ni nadie les
exija cumplir unos requisitos mínimos
imprescindibles para un buen servicio.
Por ello desde aquí quisiera provocar
un poco para que se piense en la
necesidad de articular algún órgano
competente, desde la autoridad
meteorológica que actualmente
ostenta el INM, que ponga freno a
estos disparates. Hay tres tópicos
fundamentales para corregir esto:

1º.- Lo mismo que nadie que no
sea farmacéutico puede abrir una
farmacia, etc, pienso que nadie que
no sea METEORÓLOGO (título
tipificado en la OMM, no el de la
oposición del INM) debería estar
autorizado para emitir pronósticos
meteorológicos de forma pública ni
mucho menos cobrar por ello.

2º.- Los sistemas de predicción
empleados deberían tener un informe
certificado con caducidad emitido
desde la autoridad meteorológica
donde se evalúen los parámetros de
calidad del sistema (tipo certificación
ISO).

3º.- Exigir al Estado que regule este
vacío legal y que asigne la  vigilancia
en el cumplimiento de los tópicos 1º
y 2º  a la autoridad meteorológica.

Los proveedores que realmente
sean serios se alegrarán de esto y los
malos harán su autorretrato poniendo
el grito en el cielo.

      Rafael Cano

MSG para América del Sur

En noviembre pasado, el consejo
de Eumetsat aprobó que la
diseminación de los datos de la
segunda generación de Meteosat
(MSG) al área de América del Sur sea
encomendada a la NOAA, la
administración del océano y de la
atmósfera en Estados Unidos. La
decisión es una consecuencia del fallo
de uno de los amplificadores a bordo
de Meteosat-8, que ha obligado a
Eumetsat a servirse de satélites
comerciales para la diseminación. El
nuevo sistema de diseminación se
llama Eumetcast, y presenta multitud
de ventajas con respecto a la
diseminación prevista en principio a
través del mismo Meteosat, entre
otras la posibilidad de llevar por el
mismo canal muchos más datos,
incluyendo sondeos por satélite en el
hemisferio norte, barridos rápidos,
pronósticos de modelos numéricos y

de otros satélites. Eumetcast es un
amplio canal de comunicaciones, que
puede ser extendido para cubrir
cualquier parte del planeta. La ventaja
para el usuario está en el ahorro
económico, porque su recepción no
requiere de una antena tan grande.

Lo que me resulta chocante es que
el consejo de Eumetsat apruebe la
implicación de NOAA en una historia
que no tiene que ser de su incum-
bencia. El argumento es el de las
esferas de influencia definidas por la
OMM, según el cual América del Sur
es cosa de NOAA. Pero Meteosat es
cosa de Europa, y no hay que olvidar
que existen ya muchos usuarios de
Meteosat en Brasil y otros países
sudamericanos, que tienen la
esperanza de seguir recibiendo
imágenes sin interrupciones. La OMM
hasta ahora no ha dicho nada de las
esferas de influencia respecto a dichos
usuarios. ¿Por qué ahora invocamos
las visiones de la OMM? ¿Sólo porque
existe un satélite más moderno?
Déjenme dramatizar un poco:

Eumetsat: Oye, NOAA, a ver si,
cuando tengas un rato libre, les
puedes despachar estos datos de
Meteosat-8 a los sudamericanos.

NOAA: Vale, ponlos ahí en la mesa,
que tengo que ver primero cuánto te
voy a cobrar. Esas cosas parecen
fáciles, pero se pueden volver muy
complicadas, hay que habilitar
enlaces, estudiar el balance, no sabes
tú bien.

Eumetsat: Lo que sea, NOAA, tú
dirás. Lo importante es que nuestros
datos se reciban de forma continuada
en la región.

Creo que Iberoamérica sale
perdiendo, no sólo en datos, sino en
cohesión. Los países ibéricos de
Eumetsat no deben avergonzarse de
su interés por Iberoamérica, y estoy
decepcionado de que no hagan más
fuerza por encontrar soluciones
sencillas que beneficien a sus zonas
de influencia cultural. ¿No sería más
barato usar Hispasat o cualquier
satélite brasileño? Según mi
experiencia, los brasileños tienen un
genuino deseo de recibir Meteosat,
mejor que GOES, por la sencilla razón
de que el primero tiene un programa
de diseminación regular, no sujeto a
cortes arbitrarios en la cobertura
cuando el tiempo severo se presenta
en Estados Unidos. El centro
geográfico de Brasil, por cierto, está
más cerca del satélite que la sede de
Eumetsat, y su potencial como fuente
de usuarios es descomunal. En fin,
espero que haya tiempo para matizar
la decisión comentada.

         José Ignacio Prieto

Nueva sección

Tras leer la amable y atinada car-
ta de Mª Milagros García-Pertierra, pu-
blicada en el número anterior, esta re-
dacción se siente obligada a seguir sus
indicaciones y abre la nueva sección
de gimnasia mental que, coordinada
por José I. Prieto, encontrareis más
adelante. No podíamos hacer otra
cosa, después de los elogios que Mi-
lagros ha hecho de nuestra labor y
del éxito que ha tenido su llamamien-
to a la participación.

 La redacción
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Actividades AME

Elecciones 2003

Según lo previsto, el pasado mes de octubre se cele-
braron las elecciones para la renovación de nueve pues-
tos de la Junta Directiva. El escrutinio de estas elecciones
tuvo lugar el día 31 de octubre en el salón de actos de la
sede central del Instituto Nacional  de Meteorología en
Madrid, efectuándose públicamente el recuento de los
votos emitidos en presencia de varios socios de la AME.

Por lo qe respecta a los resultados de las votaciones,
se destaca que se recibieron en total 72 papeletas de
votación de asociados, 63 de las cuales estuvieron en
poder de la Junta Electoral en el momento del escrutinio
público, habiendo sido recibidas las nueve restantes con
posterioridad, con registro de correo anterior al día 31 de
octubre, por lo que estas papeletas fueron escrutadas
por la Junta Electoral en la reunión celebrada el 7 de
noviembre. Tras ambos recuentos una de las papeletas
fue declarada nula por no haber marcado los votos en la
columna correspondiente, otras tres no contenían votos
para ningún candidato por lo que fueron consideradas
votos en blanco, en tanto que la contabilización de los
votos del resto de las papeletas arrojó el siguiente resul-
tado:

D. Fermín Elizaga Rodríguez             63 votos
Dª Adelaida Portela Lozano              61 votos
D. Ernesto Rodríguez Camino           60 votos
D. Antonio Mestre Barceló               55 votos
Dª Mª Victoria Albizu Etxeberría       54 votos
D. Francisco Pérez Puebla                51 votos
D. Antonio Alastrue Tierra               48 votos
D. Antonio Rodríguez Picazo            48 votos
D. César Belandia Ruiz-Zorrilla          45 votos
D. Alberto Linés Escardó                    3 votos
Dª Águeda Benito Capa                    2 votos
D. Fernando Aranda Alonso              1 voto
Dª Mª Milagros Couchoud Gregori     1 voto
Dª Mª Milagros García Pertierra         1 voto
D. José del Hoyo García                     1 voto
D. Millán Millán Muñoz                        1 voto
Dª Evangelina Oriol Pibernat                 1 voto
D. José Pastor Riquelme                       1 voto
D. José Ignacio Prieto Fernández        1 voto
D. Oriol Puig y Godés                         1 voto

Como consecuencia de estos resultados, los nueve
candidatos con mayor número de votos fueron proclama-
dos como electos, convocándose por la Junta Directiva
saliente a los asociados que resultaron elegidos para una
reunión conjunta de renovación de la Junta, que se cele-
bró el pasado 7 de Noviembre en el salón de actos del
INM.

Esta reunión se abrió por parte del presidente de la
Junta saliente D. Luis Balairón, que informa de los puntos
a tratar, en particular la asignación de cargos y toma de
posesión de los mismos y, tras la lectura por parte del

secretario D. Manuel Palomares del acta de la Junta Elec-
toral con el resultado completo de las votaciones, pre-
senta un informe en el que comenta los aspectos más
importantes de las recientes actividades de la Junta Di-
rectiva saliente, subrayando aquellos aspectos en los que
existen actuaciones pendientes, así como algunas reco-
mendaciones acerca de la forma de abordar estas cues-
tiones. Finalmente, tras expresar la disposición de la Jun-
ta saliente y la suya propia para facilitar al máximo la
transmisión de poderes a la nueva Junta deseó toda cla-
se de éxitos en su gestión para los que ahora toman el
relevo.

Una vez finalizada la reunión conjunta, se reunieron
los miembros de la Junta entrante y se procedió a la elec-
ción de los cargos, acordándose por unanimidad de los
presentes y un voto delegado la elección de D. Ernesto
Rodríguez Camino como nuevo Presidente de la AME. Se
eligieron a continuación al resto de cargos de la Junta de
Gobierno, que recayó en las siguientes personas:

Dª Rosa Mª Rodríguez Jiménez (Vicepresidente)
D. Antonio Mestre Barceló (Secretario)
D. Francisco Pérez Puebla (Vicesecretario)
D. Fernando Aguado Encabo (Tesorero)
D. Angel Alcázar Izquierdo (Interventor)
D. Fermín Elizaga Rodríguez (Vocal 1º)

Nueva Junta Directiva de la AME
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XXVIII Jornadas
Científicas AME

Como sabéis, entre los días 11 y 13 de febrero de este
año 2004 se celebrarán en la Universidad de Extremadura
en Badajoz las XXVIII Jornadas Científicas convocadas
por la Asociación Meteorológica Española (AME), bajo el
lema «La meteorología y el clima atlánticos».
Simultáneamente tendrá lugar el 5º Encuentro Hispano-
Luso de Meteorología, con la celebración el viernes día 13
de febrero de una mesa redonda sobre «La meteorología
y climatología en los sectores público y privado».

Una vez finalizado el plazo de presentación de los
resúmenes de las comunicaciones, se puede afirmar que
la respuesta que la convocatoria ha tenido entre los
científicos, profesionales y técnicos relacionados con la
meteorología y la climatología ha sido excelente, habiendo
suscitado las Jornadas un enorme interés. Así lo
demuestran las más de  70 comunicaciones aceptadas
por el Comité Científico, de las cuales la inmensa mayoría
son obra de investigadores españoles y portugueses, con
algunas contribuciones provenientes de Cuba.

Tomando como referencia los grandes bloques
temáticos que serán tratados en estas Jornadas, los
trabajos han quedado distribuidos de la siguiente manera:

El cambio climático. Comporta-
miento  en las zonas atlánticas:     15 comunicaciones
Climatología histórica:                  5 comunicaciones
Extremos y fenómenos de
rara frecuencia:                           5 comunicaciones
El clima atlántico de la penín-
sula Ibérica, las islas Canarias,
Madeira, Azores y regiones
atlánticas de América:                16 comunicaciones
Particularidades de la meteoro-
logía en las regiones atlánticas:    19 comunicaciones

La elevada variedad de temas tratados en las
comunicaciones presentadas ha impedido englobar todas
ellas en los cinco bloques anteriores, por lo que las
comunicaciones restantes se han incluido en una sesión
adicional:

Otros temas relacionados:           12 comunicaciones

El programa de las Jornadas, incluyendo los autores y
el título de las comunicaciones presentadas, puede
consultarse en la página web del INM, en la dirección:
http://www.inm.es/web/sup/anunconv/congre/AME/pdf/
programa_jornadas_AME.pdf. La AME agradece la
colaboración prestada para la organización de las Jornadas
a la Universidad de Extremadura y al Instituto Nacional
de Meteorología.

 ame-web.org
  La AME en la red

Dª Adelaida Portela Lozano (Vocal 2º)
Dª Mª Victoria Albizu Etxeberria (Vocal 3º)
D. Antonio Alastrue Tierra (Vocal 4º)
Dª Antonio Rodríguez Picazo (Vocal 5º)
D. Cesar Belandia Ruiz-Zorrilla (Vocal 6º)

Los principales fines asociativos de la AME consisten
en elevar y difundir los conocimientos en meteorología y
climatología y servir de punto de encuentro para los pro-
fesionales y las personas interesadas en esas ciencias.

Una búsqueda eficaz de esos objetivos, no se pueden
plantear en el mundo de hoy si no se dispone de una
página web, la principal herramienta de comunicación de
la era internet;  las nubes, al igual que la red, ignoran las
fronteras y tal vez por eso, las páginas de meteorología
se encuentren entre las más visitadas en todo el mundo;
por todo ello, la Asociación Meteorológica Española tiene
la enorme satisfacción de anunciar el estreno de su pági-
na web: http://ame-web.org.

El diseño de la página, muy sencillo, intenta cubrir los
diversos aspectos y actividades de la AME e irá evolucio-
nando de acuerdo con las necesidades.  Básicamente cons-
ta de una parte fija constituida por la página de «Inicio»,
la que resume la historia de la AME y la que contiene sus
actuales Estatutos. En el mismo nivel principal tenemos
un formulario para permitir el contacto con todos los que
nos visiten y un buscador. Colgando de la página princi-
pal están las páginas de «Miembros» (Directiva y Socios
Corporativos), «Enlaces» (fundamentalmente con otras
Asociaciones Meteorológicas), «Novedades» con noticias
de la AME y de su web, la de «Actividades» con los apar-
tados de «Encuentros», «Asambleas», «Boletín», «Acti-
vidades Internacionales» y la de «Grupos de Trabajo»;
este último apartado (una oferta de colaboración en nues-
tras actividades) incluirá de momento solo dos grupos:
«Terminología» y «Socios Veteranos».
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El día 14 de noviembre de 2004, durante la última
sesión científica del Primer Encuentro de Meteorología y
Atmósfera de Canarias celebrado en la localidad de Puerto
de la Cruz (Tenerife), el miembro de nuestra Junta
Directiva Fernando Aguado, presentó la AME a los
asistentes mediante una  serie de diapositivas que
describían brevemente los orígenes y fines de nuestra
Asociación, su organización, relaciones internacionales y
relataban nuestras principales  actividades y proyectos.

Desde estas páginas queremos agradecer a los
asistentes su paciencia y a la Organización del Encuentro
la deferencia que ha tenido por habilitarnos un hueco en
el apretado programa científico. Queremos también, como
no, dar la bienvenida a los nuevos socios que aprovecharon
la ocasión para solicitar su ingreso en la AME.

Presentación de la AME en Canarias

CONTRASTES  CLIMÁTICOS

España es el País de los contrastes, con una am-
plia diversidad de climas.  Las temperaturas
estacionales de los mares que bordean sus costas y
la abrupta orografía de sus montañas inciden sobre
la circulación atmosférica de las diversas regiones,
lugares y comarcas.

Así pues, el clima influye en el paisaje, tipo de
edificación rural, gastronomía, folklore, carácter de
la gente...  Vamos a comparar el clima de dos ciu-
dades costeras:

PONTEVEDRA en las Rías Bajas gallegas, abierta
a los vientos del Atlántico (W y SW) de abundante
nubosidad y frecuentes y copiosas lluvias.

ALMERIA en el Mediterráneo mar de Alborán con

... hablemos
del

tiempo

por Lorenzo García de Pedraza

influencia de los vientos secos y cálidos (S y SE)
procedentes del Sahara, con mucho sol y pocas
nubes.

Expresamos a continuación los datos climáticos
medios anuales del periodo 1950-2000 en esos ob-
servatorios.

Comprobamos que se trata de dos regiones an-
tagónicas por lo que a nubes, lluvias y sol se refie-
re.

PONTEVEDRA está en la desembocadura del río
Lérez. Tiene copiosas y persistentes lluvias, suaves
temperaturas, abundantes nubes y nieblas. Ello crea
un verde paisaje de prados y bosques en el que
destacan los hórreos.  La abundancia de nubes y el
poco sol crea en las gentes un carácter nostálgico
(la morriña) pero ello no les impide entonar bellas
canciones al son de la gaita.

ALMERIA aparece en las costas del Mediterráneo
cerca de la desembocadura del río Andarax y próxi-
ma al Cabo de Gata. Tiene cielos despejados, mu-
cho sol y ambiente seco y luminoso. Ello se traduce
en un estepario paisaje, sin apenas vegetación y
marcada sequía. En la actualidad es impresionante
el aspecto de los cultivos bajo plástico. El deslum-
brante ambiente crea en las gentes un carácter ale-
gre y extrovertido cantando típicas coplas acompa-
ñadas por el rasgueo de la guitarra. Una gaita en
Almería se agrietaría por el calor , mientras que una
guitarra en Pontevedra se destemplaría por la hu-
medad.

El tipo de lluvia en Pontevedra es persistente y
abundante. Las rías gallegas son una especie de
ratonera para cazar las nubes que se estancan y
mantienen en el fondo.

Las lluvias en Almería son muy intensas, aisladas
y de carácter torrencial, con tremendos y anárqui-
cos diluvios que duran muy poco tiempo.  Van vin-
culadas a grandes nubes de desarrollo vertical con
fuertes corrientes ascendentes.

La cantidad media de lluvia en Pontevedra es
prácticamente seis veces la de Almería. Los días
despejados en Almería son equivalentes a los cu-
biertos en Pontevedra. Las horas de sol despejado
en Pontevedra son mil menos que en Almería. Sal-
vo anormales olas de frío, no hiela en ninguno de
estos observatorios. En fin, exagerando estas ex-
tremas condiciones climáticas se nos ocurre la si-
guiente conversación:

Papá, ¿Qué es sequía?
Son siete dias seguidos sin lluvia en Pontevedra
o siete meses sin lluvia en Almería.
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Perfiles

Entrevista con el Dr. Mariano Hortal, Jefe
del Grupo de Investigación en Técnicas
Numéricas del Centro Europeo de Predicción
Meteorológica a Plazo Medio (CEPPM)

Natural de León, el Dr. Mariano Hortal cursó los estu-
dios primarios y secundarios en Salamanca, ciudad en
cuya Universidad comenzó Ciencias Físicas, una carrera
que completaría brillantemente con Premio Extraordina-
rio en la Universidad Complutense de Madrid.

Tras realizar en 1974 su doctorado en la Universidad
Autónoma de Madrid, el Dr Hortal ingresó por oposición
en 1976 en el Cuerpo Superior de Meteorólogos Faculta-
tivos (actual de Meteorólogos del Estado) y se incorporó
al Servicio Meteorológico Nacional para formar parte y
posteriormente dirigir el entonces creado (por Inocencio
Font, a la sazón director del Servicio) grupo de predicción
numérica.

Finalmente, en 1988 y tras obtener la excedencia es-
pecial de su plaza de Jefe del Servicio de Predicción Nu-
mérica, se trasladó junto con su familia a Reading (Ingla-
terra) para incorporarse a sus actuales tareas.

 El Dr Hortal nos recibe en su despacho, situado en la
primera planta del moderno edificio que alberga al CEPPM,
rodeado por un amplio campus de la verde campiña in-
glesa del Berkshire.

Le preguntamos:

P: ¿Nos podria describir, en pocas palabras que es
el CEPPM?
R:     El CEPPM es un organismo internacional, al que
contribuyen 18 paises europeos, no necesariamente miem-
bros de la Unión Europea, y cuyos principales objetivos
fueron establecidos mediante el convenio subscrito por
estos paises en 1973. Estos objetivos son:

1.- El desarrollo de métodos numéricos para la predicción
meteorológica a plazo medio (en principio entre 3 y 10
días y ampliado posteriormente a la escala estacional)

2.- La preparación regular de predicciones meteorológi-
cas de plazo medio para distribución a los servicios
meteorológicos de los estados miembros

3.- La investigacion científica y técnica tendente a mejo-
rar la calidad de dichas predicciones

4.- La recogida y el archivado de los datos meteorológi-
cos adecuados a los objetivos anteriores.

¿Se han conseguido esos objetivos?
Estos objetivos son algo progresivo. No se puede de-

cir: «Ya no se puede mejorar más la predicción, el objeti-
vo está conseguido». De hecho, según el plan estratégi-
co adoptado en 1999 para los diez años siguientes (hasta
el 2008) “El principal objetivo a largo plazo del CEPPM
debe ser incrementar sustancialmente la calidad de la
predicción a plazo medio, extendiendo el rango de utili-

dad de la predicción determinista en dos días”. La figura
muestra una medida de fiabilidad de la predicción, la linea
azul es la media mensual de dicha medida y la roja es un
promedio de los anteriores 12 meses, para que se vea
mejor la tendencia.

Según esta medida, la prediccion determinista del
CEPPM era fiable hasta 5 días y medio en 1980 mientras
que ahora lo es hasta 8 días. En los últimos 4 años se ha
conseguido ya la mitad del objetivo planteado en el plan
estratégico para 10 años, puesto que la fiabilidad de la
predicción ha aumentado en un día y lo más importante
es que no hay signos de que estemos llegando a una
saturación, es decir, la bondad de la predicción sigue cre-
ciendo e incluso el ritmo de mejora ha aumentado en el
último año.

¿A que atribuye esta mejora de la predicción?
Hay varios factores que contribuyen. Uno es la conti-

nua mejora del modelo de análisis y de predicción que ha
desarrollado el CEPPM, gracias a las investigaciones que
se llevan a cabo en el mismo y a las colaboraciones con
científicos de los paises miembros y del resto del mundo.
Otro, es el incremento de la capacidad de los ordenado-
res, que permiten utilizar dichos modelos de análisis y
predicción a resoluciones que serían impensables sólo hace
algunos años. Como ejemplo, baste citar que en el año
2004, el CEPPM contará con una capacidad de cálculo de
más de 2 Tflops (millones de millones de operaciones por
segundo). Otro es el tremendo incremento en el número
de observaciones de que disponemos, gracias a los saté-
lites meteorológicos, para saber con más exactitud el es-
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tado actual de la atmósfera y, a partir del mismo, imitar
con el ordenador más exactamente la evolución futura
de este estado.

Habla usted de predicción determinista ¿qué quiere
decir con ello? ¿Hay otro tipo de predicción?

Predicción determinista significa que, a partir del es-
tado actual de la atmósfera, el ordenador resuelve las
ecuaciones matemáticas de evolución y nos devuelve el
estado en que se encontrará la atmósfera al cabo de un
cierto tiempo. En esta predicción no se tienen en cuenta
ni el error en nuestro conocimiento del estado actual de
la atmósfera ni la inexactitud en la resolución de las
ecuaciones de evolución. Ahora bien, si el estado real de
la atmósfera no es exactamente el que nosotros hemos
analizado, la predicción puede ir en una dirección com-
pletamente distinta que la atmósfera real. Esto viene muy
bien ilustrado en el título de una charla que el Profesor
Lorenz dió en 1972 en Washington: “Predecibilidad, ¿pue-
de el movimiento de las alas de una mariposa en Brasil
producir un tornado en Texas?”. Por ello se ha desarrolla-
do también en el CEPPM la llamada predicción por con-
juntos. En este tipo de predicción no se hace una sola
predicción, sino un conjunto de ellas (actualmente 51),
partiendo de estados de la atmósfera ligeramente dife-
rentes del analizado. Si todas estas predicciones van en
la misma dirección, podemos tener confianza en que la
atmósfera también irá en esa dirección y nuestra predic-
ción es fiable. Este sistema de predicción por conjuntos
nos da por tanto una idea “a priori” de la bondad de la
predicción, pero también nos da alternativas que el
meteorólogo de servicio puede evaluar y, en su caso, dar
los correspondientes avisos de posibles fenómenos vio-
lentos y asignarles una probabilidad de que se produz-
can.

Las ecuaciones de evolución de que nos habla, ¿In-
cluyen sólo la atmosfera?

No. De todos es sabido que la atmósfera interactúa
con la superficie de la tierra y con el mar. Cuanto más
caliente está, por ejemplo el Mediterráneo, más probabi-
lidades existen de que se produzcan inundaciones en las
zonas costeras en otoño, como se ha podido comprobar,
una vez más, este pasado año. Además, el viento sobre
el mar produce olas y éstas a su vez, frenan el viento. Por
ello, como parte del modelo de predicción, se incluye una
estimación de la interacción de la atmósfera con la super-
ficie de la tierra y un modelo de olas. Aparte de esto, el
océano actúa como un moderador del comportamiento
de la atmósfera a largo plazo y por ello, en la predicción
a varios meses (predicción estacional) en que el CEPPM
se ha implicado últimamente, se incluye un modelo del
océano que interacciona con el modelo de la atmósfera.

¿Y qué es lo que se predice con el modelo de pre-
dicción?

Lo que el ordenador nos da directamente es una pre-
dicción de la temperatura, la humedad, la velocidad del
viento, la cantidad de nubes y el agua contenida en ellas
y la cantidad de ozono, en unos 21 millones de puntos
distribuidos casi uniformemente a través de la atmósfera,
desde el suelo hasta una altura de unos 60 Kms. Estos
son los campos tridimensionales. También nos da una
serie de campos bidimensionales, tales como la cantidad
de lluvia prevista en 350.000 puntos de la tierra, la radia-
ción solar que llega al suelo, la temperatura del subsuelo,

la humedad del suelo, la evaporación de agua desde el
suelo y desde el subsuelo, etc ... y la lista va aumentando
según se perfecciona el modelo de predicción y se aña-
den más factores que pueden influir en la bondad de la
predicción. En un próximo futuro esta previsto incluir en
el modelo de predicción la cantidad de anhídrido carbóni-
co y de otros constituyentes químicos para comprobar la
evolución del “efecto invernadero” y dónde se producen
y se absorben estos gases, aprovechando las posibilida-
des de los instrumentos de medida de los satélites me-
teorológicos que se lanzarán próximamente.

¿Cómo se beneficia España de este desarrollo en
el CEPPM?

Gracias al CEPPM, todos los estados miembros, inclui-
da España, han podido mejorar sustancialmente los ser-
vicios prestados a los usuarios de la predicción. Lo han
conseguido, no sólo haciendo uso de las predicciones
numéricas operativas producidas con el sistema
informático del CEPPM, sino también aprovechando la
investigación científica y técnica en el mismo. Los esta-
dos miembros han tenido acceso, para su propia predic-
ción a corto plazo y para sus investigaciones, al uso de
los modelos de análisis y predicción del CEPPM, al de
otros tipos de “software” complejo y a los vastos archi-
vos. Estos archivos no sólo son de datos de observacio-
nes y de predicciones operativas, sino también de pro-
yectos que se han llevado a cabo, tales como el reanálisis
del estado de la atmósfera durante los últimos 43 años,
cuatro veces al día (ERA40) o los experimentos llevados a
cabo en conexión con campañas internacionales de me-
didas auspiciadas por la Organización Meteorológica Mun-
dial y otras colaboraciones. La política de rotación de
personal entre el CEPMMT y los servicios nacionales ha
servido de mutuo beneficio. La implicación de los estados
miembros no se reduce, sin embargo, al personal. El Con-
sejo y sus cuatro comités, constituidos por personal de
los países miembros, se reunen regularmente y supervi-
san las actividades del Centro. Se suceden las visitas de
científicos de corta o larga duración y personal de todos
los estados miembros asiste a los cursos avanzados de
formación meteorológica e informática que se imparten
en el CEPPM.

Para finalizar, ¿Podría comentarnos algo sobre la
participación de los grupos científicos españoles
en las actividades del CEPPM?

Si bien grupos del INM participan en la evaluación de
las predicciones (especialmente en las de la predicción
estacional) del CEPPM, y hay una activa participación de
España en el grupo HIRLAM y en la colaboración europea
en temas de satélites meteorológicos, existe una posibili-
dad para grupos de investigación en temas atmosféricos
de utilizar los ordenadores del CEPPM a través de «pro-
yectos especiales» que está siendo muy poco utilizada
(solo un proyecto español existe para el 2004).

 En otros paises, institutos de investigación y Univer-
sidades utilizan este camino para colaborar con el CEPPM,
pero la Universidad española no parece ser consciente o
estar preparada en general para este tipo de colabora-
ción. Esperemos que en un futuro no lejano esta colabo-
ración pueda incrementarse.

Dr Hortal, le damos las gracias en nombre de nuestros
lectores, por la amabilidad que ha tenido en atendernos.
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Historia

En diciembre del pa-
sado año se cumplieron
cien años del primer vue-
lo del hombre en avión.
El hecho fue recordado y
celebrado, aunque es
preciso reconocer que no

tuvo demasiada relevancia fuera de los ámbitos profe-
sionales del transporte aéreo.

Este año se cumplen asimismo cien años de otro
hecho muy importante en la Meteorología: la formula-
ción matemática de las ecuaciones del movimiento de
las masas de aire, debido a Vilhelm Bjerknes quien, ya
entrado el siglo XX, llevó a cabo la enunciación de otras
teorías muy importantes sobre todo para la predicción
del tiempo.

La preocupación sobre el planteamiento matemáti-
cos de los fenómenos meteorológicos viene de anti-
guo. El propio Aristóteles estaba convencido que en el
desarrollo de los dichos fenómenos estaban relaciona-
dos con causas físicas. Lo patentiza cuando dice a su
discípulo Teofrasto: «Debemos ahora mostrar que cada
viento es acompañado por fuerzas y otras condiciones
debidas a relaciones entre uno y otras; tales condicio-
nes son diferentes de unos vientos a otros».

Habrían de pasar muchos siglos para que con un
mínimo de rigor se abordara la formulación matemáti-
ca de esas relaciones. Los movimientos de las masas
de aire, en general, tardarían mucho tiempo en
parametrizarse; en realidad no se alcanzarían plantea-
mientos en forma convincente hasta los comienzos del
siglo XX.

En el siglo XVII Newton descubre la gravitación
universal y establece la relación matemática entre fuerza
y aceleración; corresponde a Leibnitz la formulación
en términos de cálculo diferencial.

Cerca de tres siglos se demoraría la aplicación de
estas formulaciones a los fluidos en general y al aire en
particular. El retraso fue debido a causas varias, y no la
menos importante el que no se conocía la relación en-
tre la presión y la densidad, como indica Duncan
Thompson (The Matematics of Meteorology). Lo cierto
es que durante siglos la Matemática marchaba muy por
delante de la Meteorología, aunque cada vez las dis-
tancias se acortaban gracias a los avances de la Física.

Con los trabajos de Euler y Bernouilli se logró esta-
blecer una formulación del movimiento de los fluidos,
los cuerpos no sólidos como se les denominaba, por
medio un sistema de cuatro ecuaciones en derivadas
parciales no lineales, en que se relacionaban cinco va-

riables, a saber, las tres componentes del viento, la
densidad y la presión. Al haber una variable mas que
ecuaciones, la solución era indeterminada.

Aunque el planteamiento matemático era correcto,
la base física era endeble, entre otras razones porque
al calor se le suponía una forma de la materia. Boyle
encontró una relación lineal entre densidad y presión
para los gases. Posteriormente, un paso más fue la
formulación debida a Boyle y Charles, que establecía la
relación entre las variables que caracterizan el estado
de un fluido.

Con el establecimiento del equivalente mecánico de
calor por Joule, y a partir de sus ideas y experimentos
con los trabajos de Helmholtz y otros, se estableció la
equivalencia entre calor y energía, con lo que se for-
muló el primer principio de la Termodinámica o princi-
pio de la equivalencia que allanaba uno de los princi-
pales obstáculos. En el plano de lo puramente dinámi-
co, la formulación de Coriolis fue decisiva, al introducir
en todos los movimientos de la materia el efecto de la
aceleración debida a la rotación de la Tierra.

Ya en 1904, hace justamente un siglo, fue

importantísimo el planteamiento de Bjerknes  cuando
estableció un sistema de seis ecuaciones  en derivadas
parciales entre estas seis variables: Las tres compo-
nentes del viento, la densidad del aire, la presión y la
temperatura. El primer miembro de cada ecuación era
la derivada parcial o si se quiere, la variación con res-
pecto al tiempo de cada una de las variables citadas.
Dicho con otras palabras: se planteaba, conocido el
valor de determinados parámetros de la atmósfera,
saber cuales serán un tiempo después, ya sea unas
horas, un día o varios. Bjerknes había sentado sólidas
bases para la Meteorología moderna y un rigor mate-
mático en sus aspectos dinámicos.

Un Centenario no muy divulgado
                por Alberto Linés Escardó
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El planteamiento de las seis ecuaciones de Bjerknes
era impecable, pues recogía las leyes de Newton sobre
el movimiento, la de los gases perfectos, el principio
de conservación de la masa y el de la equivalencia.

El problema estaba, por una parte, en disponer de
una red de datos suficiente y, por otra, la enorme difi-
cultad de resolver un sistema no lineal entre derivadas
parciales que carece de soluciones analíticas.  Además,
el sistema incluía las ondas sonoras y las gravitatorias
no deseables en un planteamiento puramente meteo-
rológico. En alguna manera, la Meteorología salvaba
gran parte de la distancia con la Matemática. Y aún
marcaba lo que hoy llamaríamos una «especificación
de usuario»: De nada sirven técnicas de predicción que
empleen mas tiempo en elaborarlas que el plazo de
validez de las mismas. Porque resolver el sistema de
Bjerknes dando a la variable  t, tiempo, incrementos
de  24 horas, es decir, una predicción de un día para
otro, podía llevar meses con los métodos de que en-
tonces se disponía.

El ensayo de Richardson

El primero que se atrevió a abordar el problema
matemático en toda su dimensión, fue el científico bri-
tánico Lewis F. Richardson  (1881-1953). Conductor de
ambulancias durante la primera guerra mundial, entre
servicio y servicio trabajaba en la solución de un caso
concreto, sobre los datos de una cuadrícula que dise-
ñó, que abarcaba las Islas Británicas, Francia y el en-
torno de los Pirineos. Acabada la guerra continuó sus
trabajos. Tuvo la acertada idea de emplear el método
llamado de «las diferencias finitas», con lo que eludía
en parte cálculos infinitesimales. Para aliviar el enorme
aparato matemático, hubo de hacer continuas simplifi-
caciones. En 1922 ya logró un primer resultado, en
apariencia un fracaso mayúsculo, ya que para la varia-

ción de la presión en 24 horas en un determinado lu-
gar, aparecieron errores de varias decenas de milibares.

Al dar cuenta de sus trabajos, suponía que para
poder hacer operativo su método de resolución de las
seis famosas ecuaciones harían falta miles de personas
adiestradas, dotadas de las calculadoras mecánicas
entonces disponibles. Y acababa diciendo: «Quizá al-
gún día los avances de la computación la hagan más
veloz que el tiempo atmosférico y a un coste menor
que los gastos implicados». En alguna manera intuía
que tal cosa acaecería en el plazo de menos de 25
años.

Una buena aproximación:  Los movimientos
cuasi horizontales del aire.

A mediados del siglo XX se hicieron importantes
avances en la simplificación de las ecuaciones y en es-
tablecimiento de relaciones lineales en lo posible entre
las variables implicadas. Un procedimiento fue el de

suponer nulas las variaciones transver-
sales y verticales de viento, es decir, con-
siderar  los movimientos puramente ho-
rizontales como prevalecientes en des-
plazamientos a gran escala.

Un nuevo concepto entró en escena:
La vorticidad, ya estudiada en 1858 por
Helmholtz, que es la circulación rotatoria
del aire alrededor de un eje orientado
arbitrariamente, es decir, el rotacional del
vector velocidad. La fórmula de la
vorticidad de Rossby viene a ser la apli-
cación meteorológica del teorema de
Gauss. El propio Rossby en 1939 había
demostrado que la propagación de las
grandes ondas mas o menos sinusoidales
se podían prever por medio de la
vorticidad, y aplicó también con éxito su
método para prever el movimiento de
ondas planas. También fue importante el
llamado método de las perturbaciones.

En los años cincuenta, la USAF em-
pleaba unos diagramas para las trayec-
torias de vorticidad constante, que per-

mitía prever el desplazamiento de los ejes de las ondas
principales hasta para 72 horas, es decir, cambios a
gran escala. En plena guerra fría, era decisivo disponer
de una predicción de unos días para el caso de una
súbita emergencia. Un método diseñado por Jerome
Namias basado en las anomalías, con alguna base es-
tadística, permitía asimismo predicciones hasta cinco
días que regularmente eran difundidas por todas las
bases militares americanas repartidas por buena parte
del mundo.

Los métodos de predicción a largo plazo, es decir,
de unos cinco a algo mas de diez días, por entonces no
se basaban, salvo raras excepciones, en formulaciones
dinámicas; eran usuales las correlaciones y otros
algoritmos estadísticos y en la búsqueda de ciclos en
determinadas variables. Las predicciones para un mes
solían tener una base probabilística.

Reunión de la Comisión de Estudio de la Atmósfera Superior en Leipzig, 1927. Vilhelm Bjerknes
es el cuarto por la derecha de los sentados. De pie hacia el centro de la foto, el más alto de
los dos con traje gris, está el pionero de la predicción numérica, Lewis Fry Richardson. A la
izquierda de éste, con traje negro,  aparece Enrique Meseguer. director del Servicio Meteo-
rológico Español y, tres lugares a la derecha de Richardson, con pajarita, Eduard Fontseré.
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Los primeros ordenadores

En 1946 se disponía de ordenadores cuya velocidad
de cálculo era unas 10.000 veces la de las calculadoras
convencionales más veloces. En los años posteriores
se irían perfeccionando con rapidez. Los meteorólogos
se dieron cuenta inmediatamente de las enormes posi-
bilidades que se abrían con los cálculos electrónicos y
prestaron una atención creciente  al problema de la
predicción numérica del tiempo contado para ello con
calculadoras de muy alta velocidad.

Así como en su momento los trabajos de Richardson
parecieron un fracaso, a mediados de siglo alcanzaron

notoria actualidad y pronto se iniciarían los ensayos de
lo que se conoce como predicción numérica del tiem-
po, es decir, la metodología de la predicción del tiempo
basada en la resolución de las ecuaciones físicas que
rigen el movimiento de la atmósfera. Un hecho impor-
tante tuvo lugar en 1948 cuando Charney encontró que
un uso adecuado de las aproximaciones geostrófica e
hidrostática conducen a una sola ecuación que incluye
la presión y en la que están ausentes las ondas sono-
ras y gravitatorias.

Hubo una gran mejora en las redes de telecomuni-
caciones entrados los años sesenta, que de momento
facilitaba la difusión y recopilación de datos, en núme-
ro creciente de día en día. Ello ayudaba enormemente
la elaboración de los mapas sinópticos.

Como se conocían bien los problemas matemáticos
implicados en la predicción numérica, los ensayos no
se hicieron esperar y fueron sumamente alentadores.
Por entonces estuvo de moda lo que se llamaba «pre-
dicción objetiva», basada en técnicas muy concretas
en las que apenas quedaba espacio para la iniciativa
del predictor. Fjörtoft ideó un método gráfico relativa-
mente simple para la predicción objetiva del mapa de
500 milibares.

Ordenador ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)
instalado en Aberdeen (Maryland, EE.UU.), en el que se realizó
la primera predicción numérica operativa en 1949 basada en el
modelo cuasigeostrófico de Charney, Fjörtoft y Von Neumann.

Muchos de los primeros ordenadores fueron de tipo
analógico, pero al poco tiempo el Álgebra de Boole
irrumpió y proliferaron con enorme rendimiento los or-
denadores digitales, hoy herramienta imprescindible en
el mundo actual de la tecnología.

Los modelos de Circulación General

Hoy la mejor herramienta para la previsión del tiem-
po son los llamados modelos de circulación general
basados en las ecuaciones primitivas, que abordan
básicamente el planteamiento de Bjerknes: considerar
el problema de la predicción meteorológica como un
problema de valores iniciales. Una vez conocidas unas
condiciones iniciales de la atmósfera, también llama-
do análisis, que se obtienen a partir de las observacio-
nes disponibles, se integran las ecuaciones atmosféri-
cas con una condiciones de contorno en el límite infe-
rior y superior de la atmósfera.

Dada la fuerte no linealidad de las ecuaciones en
derivadas parciales de la atmósfera, su resolución exi-
ge el uso de métodos numéricos altamente eficientes.
Para ellos, se procede a una discretización de las
ecuaciones y de los campos representados en rejillas
horizontales cuya resolución, dependiendo de los or-
denadores utilizados, está alrededor de los 50-20 km.
El número de niveles en los que habitualmente se
discretizan las ecuaciones y los campos en la vertical
oscila entre 30-90. Los modelos globales utilizan fre-
cuentemente la aproximación hidrostática –nula ace-
leración vertical-, sin embargo los modelos de área
limitada que utilizan resoluciones horizontales supe-
riores a los 10 km son habitualmente no hidrostáticos,
ya que a dichas escalas la existencia de fuertes acele-
raciones verticales impiden que dicha aproximación se
pueda razonablemente mantener.

El sistema atmósfera interacciona con la superficie
de la tierra, con los océanos y con los hielos polares.
Esta interacción puede imponerse como una condición
de contorno externa al sistema. Por ejemplo, imponer
que la temperatura de los océanos es constante duran-
te la integración. O bien puede acoplarse un modelo
de océano que evoluciona también con el tiempo y que
interacciona con el modelo de atmósfera. El uso de
condiciones de contorno f i jas o el acoplo con
subsistemas que a su vez evolucionan depende
críticamente del alcance de las predicciones.

Como resumen podemos decir, que el punto de par-
tida de los actuales modelos de predicción que se utili-
zan operativamente en los principales centros meteo-
rológicos, y que tanto han progresado en los últimos
decenios, es el ya centenario planteamiento de Bjerknes.
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Aniversarios 2004

Enrique Cormenzana

En noviembre pasado falleció en Ginebra, don-
de residía, Enrique Cormenzana Adrover, uno de
los socios fundadores de la AME. Este mallorquín
nacido en 1925 ingresó en el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (ahora INM) en 1952 y durante va-
rios años estuvo destinado en el Observatorio de
Igueldo en San Sebastián. En 1960 ingresó como
funcionario de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), donde ocupó puestos asociados
principalmente a la meteorología aeronáutica has-
ta su jubilación en 1985.

No son frecuentes personas con las cualida-
des humanas de Enrique. En su reciente autobio-
grafía el filósofo Fernando Savater le dedicaba un
amplio recuerdo como su profesor de matemáti-
cas durante su infancia en San Sebastián. No es
de extrañar porque Enrique causaba ese intenso
efecto a cualquiera mediante su generosidad, su
simpatía y su inolvidable sentido del humor. Para
él cualquier causa pequeña era importante y otra
prueba más fue su continuo apoyo y aportación a
nuestra asociación desde tan lejos.

 Cuando se jubiló siguió viviendo en Ginebra y
si alguien pasaba por allí, Enrique era el mejor de
los anfitriones aunque apenas conociese al visi-
tante. Desde la AME nos unimos en su recuerdo a
los miles de amigos que ha dejado en todo el
mundo.

           Manuel Palomares

Necrológicas

No se han apagado aún los ecos del centena-
rio del primer vuelo de los hermanos Wright en
diciembre de 1903, que marcó el comienzo de
una influencia básica en el desarrollo posterior
de la meteorología, cuando entramos en un año
con varias conmemoraciones de hitos que han
marcado su historia y desarrollo.

El artículo de Alberto Linés en este mismo bo-
letín recuerda el centenario del famoso plantea-
miento matemático de la evolución atmosférica
que Vilhelm F.K. Bjerknes presentó en 1904 y hace
un recorrido sobre los inicios de la predicción
numérica que Bjerknes había fundamentado y
Richardson intuido con claridad.

Aunque las primeras experiencias sobre pre-
dicción numérica tuvieron lugar a final de los años
cuarenta, su comienzo como actividad operativa
tuvo lugar en 1954 con la creación de la Unidad
de Predicción Numérica conjunta del Servicio
Meteorológico, la Fuerza Aérea y la Marina de
Estados Unidos. En este año se celebrará por tanto
su cincuentenario con un simposio que tendrá
lugar en junio en Maryland, Estados Unidos.

Por otra parte dos de los más antiguos servi-
cios meteorológicos del mundo celebrarán este
año el 150 aniversario de su fundación. En mayo,
lo conmemorará el Instituto Meteorológico Real
de Holanda y en junio, el del Reino Unido. Hay
que señalar que a ambos se les adelantó el Insti-
tuto Central para Meteorología y Geodinámica de
Austria, fundado en 1851, que sigue existiendo
con este mismo nombre, y el servicio meteoroló-
gico de Prusia, aunque este último desapareció
posteriormente al reunificarse en uno solo, todos
los servicios meteorológicos de Alemania.

El Servicio holandés fue fundado por Hendrick
Buyss-Ballot, el célebre meteorólogo, conocido de
todo estudiante de meteorología por la famosa
ley sobre la circulación del viento geostrófico que
lleva su nombre. Buyss Ballot fue también uno de
los principales impulsores de la colaboración in-
ternacional en meteorología y el primer presiden-
te de la Organización Meteorológica Internacio-
nal fundada en el Congreso de Viena en 1873.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido que
al igual que el servicio austriaco y el holandés
mantiene la denominación original se creó en 1854
como un pequeño departamento del ministerio de
comercio. Su primer director fue Robert Fitzroy,
el marino que años atrás había sido capitán del
buque Beagle en la histórica expedición de Char-
les Darwin.

Aunque con menos significación, hubo tam-
bién en España un acontecimiento digno de rese-
ñar hace ahora cien años. El Instituto Central
Meteorológico (actual INM) que por aquellas fe-
chas cumplía ya 16 años desde su fundación y 11
de funcionamiento efectivo pasó a encuadrarse

junto con el Observatorio Astronómico de Madrid
dentro del Instituto Geográfico como “Servicio
Astronómico y Meteorológico”. Hasta entonces
parte de las labores meteorológicas y climatoló-
gicas se efectuaban por el Observatorio Astronó-
mico, pero el  nuevo reglamento de 1904, donde
se estipulaba la reorganización de ambas institu-
ciones,  deslindaba ya con claridad las competen-
cias del Instituto, que poco después pasó a en-
cargarse de toda la actividades meteorológicas
que aún mantenía el Astronómico.
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Fotografía Sección coordinada por
Fernando Bullón

2º.- ARMAGEDDON

Esta foto fue obtenida a primera hora
de la mañana del 3 de diciembre de 1999.
En esa fecha Canarias estaba siendo afec-
tada por una   D.A.N.A.. En superficie  se
había formado también una baja de 1010
mb con vientos de  SSW. Se observa nu-
bosidad medio-alta de tipo estratiforme y
la presencia de dos insólitos altocúmulos
lenticulares (Ac Len), uno sobre el cono
del Teide y otro, que es el que llama la
atención, sobre la cumbre , con una for-
ma “merengada” y que parece atravesar
la capa protectora de los altoestratos.

Jose Luis Hernández Pérez
Asociación Canaria de Meteorología

3º.- NUBE OVNI

Lo que más llama la atención de esta
nube es su anillo interior, que se hizo más
visible, adoptando esa coloración rojiza,
con la llegada del atardecer. También lo
aislada que aparecía en el cielo, sin más
nubes en el cielo. Parecía un OVNI rotando
sobre la zona de Candelaria, al sur de San-
ta Cruz de Tenerife.

La foto está tomada ligeramente hacia
el Sur, y la nube queda al Este de las Ca-
ñadas del Teide, en Tenerife, a sotavento
del flujo del Oeste en capas medias.

Pilar García de la Rosa

Colaboraciones en email: fbullon@inm.es

1º.- TEIDE AL ROJO VIVO

El 12-10-03 desde Izaña, a 2.367 m de
altitud una nube lenticular rodeaba el
Teide, coincidiendo con la presencia de un
Chorro Subtropical sobre las Islas Cana-
rias y de  inestabilidad en capas altas.
Había nubosidad a todos los niveles y bue-
na visibilidad.   El frío y viento reinantes
(7ºC y unos 40-50 km/h), hicieron que
dejase de funcionar la cámara justo cuan-
do  la nube adoptaba la coloración rojiza
que muestra en la fotografía, al quedar
iluminada por debajo con la puesta de sol.
Ni siquiera cambiando las pilas funcionó.
Suerte que llevaba una «de repuesto», con
la que logré hacer la foto.

Eugenio Félix Rodríguez Meana
Asociación Canaria de Meteorología
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Premios del concurso fotográfico
En este número mostramos las 6 fotos más votadas entre las 63 que se presentaron al concurso fotográfico, convado
con motivo del 1º Encuentro sobre Meteorologia y Atmósfera de Canarias y que tuvo lugar  en el Puerto de la Cruz
(Tenerife), del 12 al 14 de Noviembre de 2003.

4º.-FALSO OCASO

En la foto se distinguen varias masas
nubosas. La primera, estratocúmulos ilu-
minados por la luz del Valle de La Orotava
(Tenerife).  La segunda es más interesan-
te, y fue el motivo por el que fue realizada
la foto, ya que simplemente veíamos una
zona oscura (sin estrellas) en el cielo, de-
bajo de la luna. Hicimos una exposicion
de unos 40 segundos hacia esa zona y así
pudimos saber, al revelar la foto, que ha-
bíamos discriminado del cielo
nocturno una espléndida masa nubosa
esta vez más compacta que corresponde-
ría a la presencia de un cúmulonimbo.

Leopoldo Alvarez Pérez
Asociación Canaria de Meteorología

5º.-31/M EN LOS GIGANTES

El  31 de marzo de 2002 diferentes fac-
tores (chorro subtropical, frío en altura,
depresión cerca de Canarias, aire cálido y
húmedo en superficie) combinados con el
relieve tinerfeño, dieron lugar a precipita-
ciones intensas e inundaciones en Sta.
Cruz de Tenerife.  En el lado opuesto de la
isla la mañana transcurría con calor y hu-
medad en la costa, con nubes convectivas
sobre el mar y  sobre la tierra. La foto
está tomada en los acantilados de Los Gi-
gantes, donde se habían anclado varias
nubes a barlovento, debido al ascenso del
flujo superficial cálido y húmedo de SSW.
Llamaban la atención, por su aspecto
lenticular a muy baja altura hasta que se
fusionaron, cubriendo casi por completo
la zona.

Santiago Miralles Cano
Asociación Canaria de Meteorología

6º.-ENERGY

El 14 de agosto de 2003 una espec-
tacular nube de tormenta se originó a con-
secuencia del calor acumulado en Las Ca-
ñadas del Teide. La foto es aún más lla-
mativa por la ausencia de otras nubes al-
rededor. La foto está tomada desde La
Laguna, en el ENE de la isla.  Este tipo de
fenómenos son relativamente frecuentes
en el Parque Nacional del Teide cuando se
produce sobre Canarias una advección
cálida de origen sahariano en niveles ba-
jos, y húmeda de origen sahariano-
sudanés o también de origen tropical-oceá-
nico en niveles medios. La nube tormen-
tosa de la fotografía alcanzó los 12 km de
altura y se le pudo observar en su fase de
madurez un enérgico «overshooting».

José Luis Hernández Pérez
 Asociación Canaria de Meteorología
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Relatos
Una entrevista relizada por

Jose Ignacio Prieto

El sonido y la furia

There is a public library at Plymouth.
(Encyclopedia Britannica, bajo Montserrat)

En 1493 se encontraba Colón con una isla de
escasos 10 km de diámetro en su segundo viaje al
Nuevo Mundo. Le recordó tal isla el terreno de la
Abadía de Montserrat, y así la llamó. Sus primeros
colonos fueron ingleses e irlandeses de San Cristó-
bal y Virginia, que plantaron tabaco e índigo, algo-
dón y azúcar. En el siglo XVII, con la llegada de
esclavos africanos, su población alcanzó las 9000
personas. Pese al acoso de franceses e indígenas, y
salvo breves períodos, ha permanecido en territorio
inglés hasta nuestros días, bajo la responsabilidad
de la Reina, delegada en el gobernador. La isla no
ha conocido nunca tiempos de esplendor, y sí fre-
cuentes épocas de calamidad. En los últimos años,
la erupción de las colinas Soufriére ha asustado a
parte de los moradores que se quedaron tras el de-
sastre que dejó el huracán Hugo. Saturados de re-
latos terroríficos sobre la devastación causada por
tornados y huracanes, insistimos en preguntar a Ruth
sus impresiones al paso de Hugo, huracán de cate-
goría cuatro, 6000 km de trayectoria tropical y
devastadora, 930 milibares a su paso por Montserrat.
Hugo pasó por encima de su casa en esa isla la
noche del 16 al 17 de septiembre de 1989. Ruth,
que no nos permite escribir su apellido en publica-

ciones serias como el boletín de la AME, es suiza,
bibliotecaria y amena narradora de sus variadas
experiencias en diversos países. Nos cuenta:

Estaba destinada en Montserrat, una isla próxi-
ma a Antigua, en territorio británico, por un pro-
yecto de educación a distancia para adultos en la
Universidad del Caribe, patrocinado por el gobierno
británico. Se trataba de organizar teleconferencias,
con los profesores en el campus y los educandos en
distintas islas pequeñas, sin infraestructura univer-
sitaria. Hugo tenía prevista su llegada hacia las 9
de la noche, según recientes avisos que se escu-
chaban en la isla con indiferencia. Hugo era el pri-
mer huracán serio que barrió la isla desde 1920. De
cuando en cuando se recibían avisos de otros ciclo-
nes, que evitaban Monserrat con tranquilizadora
pertinacia. Muchos no reaccionaron aquella noche
y prosiguieron con su actividad habitual o sus
verbenas. Cuando lo vi venirse encima con furia corrí
a casa de mi vecina, ayudante de la biblioteca, y allí
me quedé hasta el final, que no me imaginaba que
sería tantas horas después. A diferencia de otros
vecinos más precavidos, nosotras no habíamos
tableteado las ventanas. Vivíamos en un barrio algo
más elegante que el promedio isleño, pero muy ru-
dimentario para los baremos europeos. Que estu-
viera ligeramente en pendiente probablemente nos
evitó males mayores. El ruido del viento y de los
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torbellinos de agua era atronador, un bramido per-
manente que no me permitía entenderme con ella
salvo con breves palabras gritadas al oído. Su in-
glés criollo no daba para mucho más y por otra
parte no teníamos elaborados pensamientos que
comunicarnos. La casa tampoco era un prodigio de
solidez. Estaba construida para no dura, con mate-
riales baratos, y las persianas eran de plástico, que
se soltaron de los marcos a la primera racha. El
tejado, de chapa metálica con bordes agudos,
aguantó dos horas, pero acabó arrastrado por el
viento. Aquel fue el peor momento, pues nos que-
damos bajo el vendaval, sólo mitigado por las pare-
des, que nos evitaban lo peor del bombardeo de
ramas, barro y terrones nada menudos. Entonces
nos metimos bajo la mesa, sujetando cada una dos
patas para que no se fuera muy lejos, apoyada en
la pared de donde venía el viento. Aún así teníamos
que cambiar de postura y corregir su posición cada
poco, con un susto de muerte por dentro. ¿Y cuán-
do acaba esto?, piensas. La sensación durante el
huracán es la de una mala fiebre sin aspirinas, que
uno sólo desea que cese en algún momento mien-
tras nos revolvemos buscando una postura en que
no duela. El malestar corporal y la desazón, agrava-
dos por la humedad y el frío de los 10 centímetros
de agua en que estábamos sentadas, eran lo más
inmediato de la experiencia.

De pronto, hacia las dos de la madrugada, el
viento amainó y todo quedó tranquilo. Por fin. Ha-
bíamos sobrevivido a la prueba, la más difícil de
una vida. Pero había algo quimérico en aquella cal-
ma, no se escuchaba a los vecinos, no se oían pája-
ros o ruidos. Ni sabía dónde se habrían refugiado
todos los demás habitantes de la zona, con sus cho-
zas hechas pedazos y dispersadas por el contorno.
El aire, muy oscuro, estaba cargado. Comprendi-
mos que, como en los libros de aventuras, estaría-
mos nada menos que en el ojo del huracán. La tre-
gua duró quizá una hora, aunque los relojes en la
casa y en mi pulsera habían dejado de funcionar al
comenzar el huracán para contribuir a la sensación
de irrealidad. Buscamos tablas u objetos pesados
con que pertrecharnos. Pero no hay nada pesado
para un huracán. Pronto volvería Hugo a la carga
con más fuerza. En teoría, por otras tres horas, esta
vez sin tejado. Pero, ¿a dónde ir?  La mayor parte
de las casas vecinas estaban en la misma ruina, de
modo que no era cosa de correr de acá para allá
buscando refugio más seguro, y rodeadas de ríos
de lodo que podían arrastrarte. Nadie construía só-
tanos en aquella aldea de All Saints. Más que pre-
guntarnos qué hacer, sólo acertábamos a pensar en
qué sería lo siguiente en caer. La naturaleza tenía la
iniciativa. Hugo volvió a la faena con un bramido
súbito, como el tiburón de Spielberg. Otra vez nos
metimos bajo la mesa, a aguantar traca, tras inten-
tar darnos algo de aliento con el que nos faltaba.
Por momentos rehusaba creer que aquello estuvie-
ra ocurriendo, quizá era una película con efectos
especiales muy realistas, pero el pánico y el frío

relativo, sumergidas en agua, se imponían a cual-
quier fantasía.

No sé cómo, porque estaba exhausta, el tempo-
ral amainó de mañana. Mi asistente, Olga, había
perdido todo su hogar. Repartidos por el ramaje de
los árboles identificaba vestidos y cacharros, sillas
y variados utensilios, algunos libros. Para mí, traba-
jadora ocasional en gira para montar una red de
bibliotecas, sólo era una bofetada de la naturaleza
a la cultura. Yo no tenía raíces en la isla, mi situa-
ción no era tan sombría, así que intenté alentar a
los lugareños, impresionada por el ánimo práctico
de Olga en aquella adversidad. Muchos bebieron
del agua que corría en las horas siguientes, sedien-
tos como estaban tras aquel diluvio, y cogieron
diarreas puñeteras. Intentaba preparar té para los
vecinos, hirviendo bien el agua. Las ayudas de An-
tigua no llegaron hasta un día después: Volunta-
rios, mantas y algunas ropas secas. A los extranje-
ros nos ofrecieron repatriarnos, al estilo inglés. Pero
no me fui en seguida, esperé unas semanas. Des-
pués de Hugo no había prisa. La isla, que empeza-
ba por aquellos años a disfrutar de los beneficios
de la electricidad, volvía al queroseno por muchos
meses. Al menos subjetivamente, aquella fue la
experiencia más larga de mi vida, casi intemporal.

Teletiempo

Servicio telefónico permanente de infor-
mación  meteorológica (24 horas al día)

GENERAL PARA ESPAÑA

807 170 365

PROVINCIAL Y AUTONÓMICA

INTERNACIONAL

                807 170 3

(Completar con las dos cifras
 del código provincial)

807 170 388

MARÍTIMA

Baleares ............... 807 170 370
Mediterráneo ........ 807 170 371
Cantábrico/Galicia
(costera) .............. 807 170 372
Canarias/Andalucía
Occid. (costera) .... 807 170 373
Atlántico alta mar 807 170 374

DE MONTAÑA

Tarifas: (Coste máx- de la llamada por minuto (IVA incluido): 0,41euros des-
de teléfono red fija y de 0,76 euros desde teléfono móvil (los primeros 20
segundos tendrán  coste fijado por las tarifas soporte del operador de acceso)

Pirineos ................ 807 170 380
Picos de Europa .... 807 170 381
Sierra de Madrid ... 807 170 382
Sistema Ibérico .... 807 170 383
Sierra Nevada ....... 807 170 384
Sierra de Gredos ... 807 170 385
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XYZ: Nuestra sección de gimnasia mental

Inauguramos esta nueva sección del Boletín de la AME
con la idea de habilitar una cancha en la que podáis realizar
ejercicios mentales a módico precio. La idea es debatir
curiosidades científicas, algo que puede parecer poco
importante pero que, sin embargo, tiene antiguos y
honrosos antecedentes en la tradición filosófica; los retos
mentales siempre fueron reconocidos por las gentes
curiosas, juguetonas y dotadas de espíritu deportivo como
un medio poderoso para calibrar sus conocimientos y
estimular su imaginación, además de como una  hermosa
manera de hacer amigos.

La sección ha nacido en las primeras cartas enviadas
al BUZÓN y estará coordinada por su promotor (al que no
nombramos para que no nos regañe por sacarle hasta en
la sopa);  será, como todo el conjunto del Boletín, lo que
sus colaboradores decidan, incluído el título que, de
momento, muestra una nomenclatura innominada que
revela su provisionalidad.

Como podéis comprender, lo más importante es la
participación, algo que hasta ahora no parece ser
especialmente abundante a tenor del último mensaje que
nos envía el coordinador y que transcribimos para público
conocimiento: «Asomado al vacío del buzón de respuestas
(bu99zo@yahoo.es), me convenzo de la definitiva
importancia de un premio a la respuesta más brillante o
chocante.  A falta de competencia, el de este trimestre se
lo lleva el que suscribe. Fernando, ¿habíamos quedado
en un jamón?»

Pues bien, por la redacción que no quede. Los próximos
números del Boletín de la AME premiarán la mejor
respuesta recibida, enviando al autor un libro de los
recomendados en la correspondiente sección del Boletín.
Además y con el mismo premio en juego, convocamos en
esta ocasión, un concurso para denominar el espacio y
librarnos del horroroso título XYZ.  Ya sabéis, las respuestas
a la cuestión formulada y al concurso de nombre a
bu99zo@yahoo.es.  Con un saludo para todos y deseando
que Dios reparta suerte, pasamos la batuta al responsable
de la sección.

  La Redacción

Recordemos la pregunta del trimestre pasado:

      En verano uno se encuentra cómodo en su oficina
en manga corta. En invierno, con la misma temperatura
en la oficina, abundan los jerseys y las corbatas ajustadas.

La percepción de calor no sólo depende de la
temperatura del aire y su humedad, sino también de la
irradiación de calor por el entorno, o sea, las paredes. En
verano, éstas están más calientes por la insolación y
temperatura exterior. Debido a la ley de la cuarta potencia
para la radiación, esta modesta diferencia de temperatura
resulta en bastante más calor emitido por las paredes,
que es absorbido por el cuerpo. La humedad del aire es
eliminada de forma eficaz por los equipos modernos de
aire acondicionado, y no tiene tanta influencia, aunque
es sabido que el aire reseco en invierno nos hace menos
sensibles a su temperatura. Como además su densidad
es menor, nos aporta menos calor y tendemos a cubrirnos

para evitar pérdidas. Habría que considerar por último
otros aspectos fisiológicos como la necesidad de
recuperación en verano de un paseo por pasillos sin
refrigerar, al que el cuerpo responde con una mayor
tolerancia y disposición a un periodo de alivio frío en la
oficina.

Según Silbernagl y Despopoulos, voces eruditas de la
fisiología humana, un metro cuadrado de piel descubierta
pierde 60 vatios (watt) hacia un entorno a 20 grados
Celsius, el 60% por radiación, el 25% por convección y el
restante 15% por perspiración insensible. Cuando el
entorno está a 30 grados, perdemos sólo 40 vatios (46%,
27%, 27%). A 36° en torno, la transpiración, ya elevada
a copioso sudor, es el único contribuyente a la disipación
de calor, unos 45 vatios. Cada litro de sudor se lleva 580
kcal del cuerpo, siempre que la humedad alrededor
permita el proceso. En climas tropicales, el cuerpo no
tolera temperaturas de más de 33 grados. Tampoco se
dan en zonas habitadas. Llama la atención que cualquier
individuo esté perfectamente equipado para sobrevivir
en todos los climas de la tierra. Por ejemplo, podría
pensarse que los nórdicos no necesitaran un cuerpo a
36.5° para su regulación térmica.

Nuestro colega atento José Antonio López nos escribe
para reparar en una incorrección técnica en el número de
octubre de 2003, sobre el lanzamiento del MSG-1:

Me ha llamado la atención la cita que aparece en la
cabecera. Creo que lo que allí se afirma es válido sólo
para un cohete en el vacío y a suficiente distancia de la
superficie. Me explico: si está cerca de la superficie, como
los gases que emite no pueden perforar la superficie, el
conjunto de la masa parece claro intuitivamente que
asciende; y si está en la atmósfera, como parece deducirse
de la cita (“al alzarse del suelo hacia las alturas“), hay
que tener en cuenta que debido a la elevadísima
temperatura a que se emiten los gases, éstos
experimentarán un empuje hidrostático y el rozamiento
atenuará rápidamente su velocidad descendente, así que
creo que de nuevo el conjunto de la masa debe ascender
rápidamente. Lo que de todas formas parece claro es
que pasado suficiente tiempo, si los gases emitidos se
han depositado todos sobre la superficie, pero el resto
del cohete está a muchos kilómetros de distancia, el
conjunto de la masa claramente ha ascendido.

Creo que José Antonio tiene toda la razón. Conclusión:
Si queremos que la masa caiga, habrá primero que quitar
el suelo. Pero eso iba a ser un trabajo bárbaro, como
dirían Tip y Coll.

Para el número que viene, propongo pensar en la luna:
La luna próxima al horizonte parece más grande
que cuando está alta en el firmamento. ¿Es la
diferencia sólo aparente o está causada por la
atmósfera?

Coordinada por Jose I. Prieto

Tal y como mencionamos más arriba, el premio
esta vez,  tanto para el concurso de denominación de
la sección como para la mejor respuesta a la pregunta
formulada, consistirá en un ejemplar de la Colección
de Cuentos reseñada en la sección de libros. Ya sabéis
todas las respuestas a bu99zo@yahoo.com
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Congresos

Por noveno año consecutivo l’Associació Catalana
de Meteorologia (ACAM) celebró las  Jornades de
Meteorologia Eduard Fontserè, en el Museu de la Ciència
de la Fundació «la Caixa» del 28 al 30 de noviembre de
2003. En estas IX Jornadas se habló, entre otros te-
mas, de ciclones, tanto desde el punto de vista medi-
terráneo como desde el punto de vista atlántico, ade-
más del punto de vista histórico con el homenaje a
Benet Viñes, considerado el padre de los ciclones. Las
Jornadas como viene siendo habitual los años impares
se dividen en 4 bloques. El primero, institucional y de
homenaje a destacados meteorólogos o hechos rele-
vantes de la meteorología en Cataluña. Este año pasa-
do 2003 se honró a Benet Viñes en el 110 aniversario
de su muerte, a Joaquim Febrer en el 110 aniversario
de su nacimiento y a Hermenegildo Gorria, en el 160
aniversario de su nacimiento. Los siguientes tres blo-
ques dedicados a la meteorología mediterránea, herra-
mientas y métodos de observación y predicción y final-
mente un bloque de climatología con una interesante
mesa redonda sobre cambio cl imático. http://
www.acamet.org/acam/resums9jef.htm

En esta edición, además del libro de las Jornadas
con todas las publicaciones y biografías también se
repartió una biografía de Viñes editada recientemente
por el Ayuntamiento de Poboleda y se reeditó el libro
«Investigaciones relativas a la circulación y traslación
ciclónica en los huracanes de las Antillas (Habana, 1895,
77 Pág.), obra capital del padre Viñes y primera edi-
ción que se hace en su tierra natal. Sorprende la ac-
tualidad y claridad del texto y que sin utilizar fórmulas
ni gráficos pueda expresar con tanta precisión les ca-
racterísticas del movimiento ciclónico. Desde el momen-
to de su publ icación, la obra ha estado citada,
recensionada y editada en varias lenguas y representa
el punto de partida de la ciclonología tropical. Las Jor-
nadas contaron con la colaboración del Área de Medi
Ambient de la Diputación de Barcelona, del Instituto
Nacional de Meteorología, el Museu de la Ciència de la
Fundació “la Caixa” y el Servei Meteorològic de
Catalunya.  http://www.acamet.org

   Joan Arus

Portadas de los tres libros editados con motivo de
las IX Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè.

Durante los días 12 al 14 de noviembre de 2003,
tuvo lugar en los salones del Casino Taoro del Puerto
de la Cruz (Tenerife) el 1erEncuentro sobre Meteorolo-
gía y Atmósfera de Canarias, organizado por el Institu-
to Nacional de Meteorología con la colaboración de la
Universidad de La Laguna, el Cabildo Insular de Tenerife
y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. El acto de
apertura fue presidido por autoridades de las distintas
y numerosas instituciones que apoyaron el acto: La Di-
rectora General del INM, Milagros Couchoud Gregori;
la Viceconsejera  de Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias, Milagros Luis Brito; el Alcalde del Puerto de
la Cruz, Marcos Brito Gutiérrez; la Subdelegada del
Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Pilar Merino Brito;
el Consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular de
Tenerife, Vladimiro Rodríguez Brito; y el ex Director del
INM, Enrique Martín Cabrera.

Al inicio de las sesiones se dedicó un merecido ho-
menaje al recientemente fallecido  Inocencio Font Tullot
como uno de los más ilustres estudiosos de la meteo-
rología de Canarias, que después de tantos años de su
estancia en las islas sigue siendo referencia obligada
por sus numerosos y va-
liosos trabajos realizados
con unos medios incom-
parablemente inferiores
a los que se dispone en
la actualidad.

El acontecimiento fue
organizado con el propó-
sito de reunir los conoci-
mientos y experiencia de
todos los que de forma
profesional o como afi-
cionados los hayan ad-
quir ido en la espe-
cificidades de la meteo-
rología de las islas, no
obstante lo cual, el nivel
científico y técnico de las
77 presentaciones (11 de
ellas en formato póster) fue admirablemente alto. Los
trabajos presentados se dividieron en seis sesiones
enmarcados en los siguientes bloques temáticos:

- Sistemas de observación meteorológica
- Climatología y tipos de tiempo
- Análisis situaciones meteorológicas y predicción
- Investigación atmosférica
- Calidad del aire
- Enseñanza y divulgación de la meteorología

Entre los participantes hubo una buena represen-
tación de las distintas entidades que en el archipiélago
se dedican a temas relacionados con la meteorología y
la atmósfera, además de los dos Centros Meteorológi-
cos Territoriales en Canarias y el Observatorio Atmos-
férico de Izaña del INM, como son: la Universidad de
La Laguna, el Instituto Tecnológico y de Energías Re-
novables, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Ins-
tituto Nacional de Técnica Aerospacial, la Universidad
de Las Palmas, el Instituto Canario de Ciencias Mari-
nas, el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife;
además de algunas unidades de los Servicios Centrales

IX Jornades de Meteorología
Eduard Fontserè

1er Encuentro sobre Meteorología
y Atmósfera de Canarias
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Próximas citas
La siguiente lista es una selección de congresos y reuniones científicas sobre meteorología y climatología o temas
asociados que se celebrarán en los próximos meses, con atención especial a las que tienen lugar en España y en Europa.

Enero 2004

11-15, Seattle, EE.UU – American MeteorologIcal Society, 84th Annual Meeting (conferencias, cursos, exposiciones)
Web: http://www.ametsoc.org/

Febrero  2004

3 – 7, Figueira da Foz, Portugal – 4ª Asamblea hispano-portuguesa de Geodesia y Geofísica.
Web: http://www.igidl.ul.pt/4alegg/

11 – 13, Badajoz, Universidad de Extremadura - XXVIII Jornadas Científicas a Asociación Meteorológica Española y
5º Encuentro hispano-luso de meteorología. Organizadas por la AME y la APMG.
Web: http://www.inm.es/web/sup/anunconv/congre/AME/pdf/2Circular_AME.pdf

Marzo 2004

29 – 2 abril,Valencia  – Seminario Iberoamericano sobre Sistemas de Información y Pronóstico Hidrometeorológicos.
patrocinado por la OMM, el INM y la Confederación Hifrográfica del Júcar. Web: http://www.inm.es

Abril  2004

25 – 30, Niza, Francia – 1ª Asamblea de la Unión Europea de Ciencias de la Tierra (EGU) – La European Geosciencies
Union (EGU) es el organismo sucesor de la Sociedad Geofísica Europea que deja de existir el 31 de diciembre de
2003.  Web: http://www.copernicus.org/EGU/ga/egu04/index.html

Mayo  2004

4-9, La Palma (Canarias) – IV Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorología – Ver más información en este
mismo boletín.

24-28, Reykjavik, Islandia – Conferencia Internacional sobre Meteorología de Mesoscala e Interacción Climática –
Web: http://www.os.is/conf04/

25-29, Ohrid, República de Macedonia – Conferencia sobre Observación del Agua y Sistemas de Información para
apoyo de decisiones (Balwois Conference)  Web: http://www.balwois.net/

31 – 4 Junio, Praga, República Ceca. Conferencia de EUMETSAT sobre satélites en meteorología 2004
Web: http://www.chmi.cz/EUMETSAT2004/1stAnnPrague.pdf

Junio  2004

1-8, Kos, Grecia – Simposio Cuatrienal sobre el Ozono.  Web: http://www.qos2004.gr/

2-5, Barcelona - 1ª Conferencia Mundial de Teledifusión Meteorológica. Web:  http://www.iabm.org/

7-9. Helsinki, Finlandia- Conferencia Internacional sobre Detección de Rayos. Web: http://www.vaisala.com/ildc2004/

7-11, Alghero, Italia – Escuela Mediterránea de Meteorología de Mesoscala (Curso con diversas charlas y prácticas, y
conferenciantes tan conocidos como Charles Dosswell III) - Web: http://www.sar.sardegna.it/SMM/index.html

14-17, Maryland EE.UU – Simposio sobre el 50 Aniversario de la Predicción Numérica Operativa –
 Web: http://wwwt.ncep.noaa.gov/JNWPU50/ y también en  http://www.meteohistory.org/nwp2004.htm

14-17 Helsinki, Finlandia – VII Simposio sobre Vientos (derivados de imágenes de satélite) –
 Web: www.eumetsat.de/en/area2/conf_work/7IWW1stann_rev.pdf

del INM que han realizado trabajos para adaptar he-
rramientas o estudios específicos para Canarias. Igual-
mente es de destacar la participación de personal de
Institutos de Enseñanza Secundaria que entre sus en-
señanzas imparten temas meteorológicos a las futuras
generaciones, así como de aficionados del Foro
CanariasMet, que con una extraordinaria devoción por
la meteorología han realizados meritorios trabajos.

También se incluyó en el Encuentro un concurso
fotográfico sobre fenómenos meteorológicos en Cana-
rias, en el que se pudieron contemplar 30 espectacula-
res instantáneas seleccionadas de las 63 presentadas

al concurso, que fueron votadas por los asistentes acre-
ditados al acto, entregándose sendos diplomas a las
tres finalistas y un trofeo conmemorativo al ganador.

El balance final del evento puede considerarse alta-
mente positivo, tanto por su cuidada organización y
excelente entorno como por el enriquecedor intercam-
bio de conocimientos y establecimiento de contactos
entre los participantes, que auspicia una mejor colabo-
ración futura. Se pretende continuar tan provechosa
experiencia en sucesivos encuentros con una periodici-
dad bianual.

Juan J. Bustos
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21 – 24, Baltimore, EE.UU. – 1ª Conferencia Científica Internacional “CLIVAR” (variabilidad y predecibilidad del
clima).Web: http://www.clivar2004.org/

Julio 2004

5-9, Polling, Alemania – “De Beaufort a Bjerkenes y más allá”, Reunión de la Comisión Internacional para Historia de
la Meteorología.  Dirección web: http://leute.server.de/unf403/polling/main.html

Agosto  2004

30 – 2 septiembre, Belgrado, Serbia – Simposio aniversario de Milutin Milankovich: Paleoclima y Sistema Climático
Terrestre.  Web: http://www.meteohistory.org/milankovitch1.pdf

Septiembre  2004

6 – 10, Visby, Isla de Gotland, Suecia – 3ª Conferencia Europea sobre Radar en Meteorología e Hidrología (ERAD).
Web: http://www.copernicus.org/erad/2004/

26-30, Niza, Francia – 4ª Reunión General de la Sociedad Meteorológica Europea (diversas conferencias y actividades
incluyendo la Conferencia Europea sobre Aplicaciones de la Climatología).
Web: http://www.emetsoc.org/ems_4th_annual_meeting.html

Noviembre 2004

2-5, Santander – IV Congreso de la Asociación Española de Climatología .
Web: http://www.infomet.fcr.es/noticies/IV_congreso_AEC.doc

9-12, León - Conferencia Europea sobre Tormentas Severas.
Web: http://www3.unileon.es/congresos/ecss2004/ENG_principal.htm

                IV ENCUENTRO NACIONAL DE AFICIONADOS A LA METEOROLOGÍA
                                              La Palma, 4-9 Mayo de 2004

La Asociación Canaria de Meteorología (ACANMET) y el portal de Meteorología METEORED, anuncian la celebración
del 4º ENCUENTRO NACIONAL DE AFICIONADOS A LA METEOROLOGÍA en la isla de La Palma, del 4 al 9 de Mayo
de 2004. La convocatoria está dirigida  a todos los aficionados a la Meteorología que deseen asistir al Encuentro.

PROGRAMA
4 mayo: Recepción y traslado al hotel. Visita a Santa Cruz de La
Palma, con observación de un eclipse lunar.
5 mayo: Conferencias sobre la isla. Por la tarde, ruta por el norte
de la isla y visita al bosque de laurisilva de la Reserva de Los Tilos.
6 mayo: Ruta de los Volcanes. Visita al volcán Teneguía, de 1971.
7 mayo: Simposio de Meteorología. Por la tarde, Conferencias sobre
Meteorología de Canarias.
8 mayo: Visita al Roque de los Muchachos, con vistas sobre el
Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y las islas vecinas.
Visita guiada por el Observatorio Astrofísico.  Acto de clausura y
entrega de premios.
9 mayo: Traslado al Aeropuerto y despedida

WEBS DEL ENCUENTRO
Todos los anuncios y cambios relativos al Encuentro se comunicarán
a través del portal METEORED (www.meteored.com) y del tema

abierto en el foro de la Asociación Canaria de Meteorología,
CANARIASMET (meteo.viajesinsular.es), que serán las webs oficiales

CONCURSO FOTOGRAFICO
Con motivo de la celebración del Encuentro se convocará un concurso
fotográfico cuyas bases quedarán expuestas en las webs del
Encuentro antes del 31 de Enero de 2004.

SEDE DEL ENCUENTRO
La sede del Encuentro y punto de partida y de llegada de las
excursiones será el Hotel Taburiente-Playa, de cuatro estrellas,
situado junto a la Playa de Los Cancajos en el municipio de Breña
Baja.

Coordinador del Encuentro:
 Fernando Bullón Miró (nambroque@yahoo.es)

CONSTITUIDA LA ASOCIACIÓN CANARIA DE METEOROLOGÍA (ACANMET)

Las personas aficionadas a la meteorología de las Islas Canarias tienen, desde el día 20 de Diciembre de 2003, un nuevo
espacio donde desarrollar su afición con la recientemente constituida «Asociación Canaria de Meteorología» (ACANMET).
La «Acanme»t surge de la unión de diversas personas con un interés común: Compartir el disfrute y el conocimiento de
la singular meteorología de las Islas Canarias, y se constituye con el objeto de contribuir a la divulgación de esta ciencia
en las islas. Se trata de un proyecto ambicioso e ilusionante lleno de fuerza y potencialidad, dada la enorme afición que
esta ciencia genera en las Islas, lo que contrasta con la escasa atención y conocimiento que en general se tiene de las
particularidades meteorológicas que, por su especial situación geográfica y orografía, presentan las Islas Canarias. ACANMET
surge con la pretensión de organizar todo tipo de actividades, tales como la creación de una página web, exposiciones,
conferencias, jornadas científicas, etc., que favorezcan el desarrollo de esta ciencia en las islas, en colaboración con otras
entidades. Su origen parte del foro de meteorología en internet CANARIASME, que a partir de ahora será gestionado por
la ACANMET, y que fue creado hace dos años por un reducido grupo de aficionados. En la actualidad, el foro tiene más de
150 usuarios registrados, y se se ha venido consolidando como una referencia para el seguimiento de las situaciones
meteorológicas que afectan a las Islas, no sólo por parte de los aficionados, sino también de profesionales de diversas

instituciones vinculadas con la meteorología. El foro se encuentra en la URL: http://meteo.viajesinsular.es. La dirección de correo electró-
nico de la ACANMET es: correo@acanmet.org.es
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Arte y Ciencia
CUATRO MAGNÍFICAS EXPOSICIONES PICTÓRICAS REFLEJAN LA
ESTRECHA RELACIÓN ENTRE EL ARTE, LA FÍSICA Y LA ESTÉTICA.

La  primera de ellas, que reunió  alrededor de  150
obras de pintores de la talla de Turner, Friedrich, Monet,
VanGogh, Kandisky, Seurat y otros, se inició el  pasado
otoño en el Museo Orsay de
Paris. En  ella se puso  cla-
ramente de  manif iesto
cómo el mundo artístico del
pasado ha buscado en la
Física los orígenes  que
marcaron el  tránsito hacia
la abstracción pictórica que
tuvo lugar a principios del
siglo pasado de la mano de
los tres grandes  maestros
del género: Kandisky,
Malevich y Mondrian. “La
pintura  se hace  más  cien-
tífica  y  observable  y  la
ciencia   más   visible   y
próxima  a  los  sentimien-
tos y emociones del espec-
tador”.

Todos estos pintores es-
tudiaron sobre diferentes so-
portes el  funcionamiento y
la  fisiología del ojo huma-
no, la  repercusión  de las
manchas solares, el  impac-
to de  la  luz  en la atmósfe-
ra, el deslumbrante cromatismo de los numerosos
fotometeoros observados, las perturbaciones  de  las
tonalidades   naturales  a   partir  de los cambios  mo-
tivados por la inclinación del Sol y por la manera de
incidir y reflejarse  la radiación en el agua, el trata-
miento de la oscuridad y la incandescencia solar, las
bellísimas luces crepusculares, zodiacales y lunares...

También nos hablaron de “frecuencia” y  de
“vibraciones”anímicas, luminosas ,sonoras y musicales,
de la teoría de los colores de Goethe en contraposición
con la de Newton sobre la refracción de  la luz  y su
dispersión  atravesar un prisma y en definitiva de la
fusión entre pintura y música, entre color y sonido que
tanto perseguían los artistas  románticos y simbolistas
del siglo XIX. Como puede apreciarse el debate se basa
en conceptos que han contribuido al  enriquecimiento
de la  Física Teórica y la  Meteorología Física,  al menos
desde  el punto de vista de la visualización directa por
parte del observador de las formas que puede adoptar
el medio atmosférico .

 Por otra parte, es sabido que la Física utiliza méto-
dos objetivos para estudiar los fenómenos naturales
con los que  después se establecen  las Leyes y Princi-
pios que explican su comportamiento. Todo ello, final-
mente, se traduce en un mapa simbólico, cada vez más

matemático, geométrico y topológico que facilita la des-
cripción del mundo exterior de los procesos que tienen
lugar dentro de ese espacio atmosférico de cuatro di-

mensiones cada vez más caó-
tico y cósmico. Así, por lo
tanto, los Meteorólogos he-
mos sido capaces de detec-
tar en forma de manchas, lí-
neas, círculos, elipses, pun-
tos, atractores, fractales, etc.,
más o menos luminosos el
estado y la  posible evolución
del sistema atmosférico. Sin
embargo, la componente psí-
quica o espiritual del científi-
co, así como la propia reso-
nancia o vida interior que
puedan tener las formas at-
mosféricas no se tienen muy
en cuenta a la hora de la ela-
boración de ese mapa
geométrico que hemos co-
mentado anteriormente, a
pesar de que ambas discipli-
nas humanas emplean para
su trabajo tanto la intuición
cómo la inspiración. Y es
aquí, sobre todo, en el mo-
mento que interviene esta

parte tan íntima  y personal del alma del observador,
cuando el mundo del Arte puede acudir en ayuda del

mundo de la Ciencia para hacerlo más humano sin re-
nunciar a ninguno de sus principio básicos: La obser-
vación, la  experiencia y la medida.

El segundo gran evento, que concluyó en el mes de
enero de 2004, tuvo lugar  en Madrid en el Museo Na-

por Antonio Rodríguez Picazo



  23

cional Centro de Arte Reina So-
fía bajo el lema ”Calder, la gra-
vedad y la gracia”. En ella se
muestra una selección de frági-
les esculturas o construcciones
pintadas más o menos abstrac-
tas inmersas en el espacio cós-
mico. El artista norteamericano,
fallecido en 1976, aceptó que
otros artistas las bautizaran  con
el nombre de “móviles”, ya  que
así se  ponía en evidencia su de-
seo de crear un tipo de arte en
el que la preocupación constan-
te fuese la composición de mo-
vimientos, la fuerza de la gra-
vedad, el movimiento del aire y

la intervención del azar.
La fusión del Arte con la Física y la Estética se nos

ofrece aquí de una manera admirable ya que permite

deleitarnos con esas delicadas láminas de chapa metá-
lica (latón y aluminio) o talladas en  madera, blancas y

negras, pero también pinta-
das  en rojo, azul y amarillo,
suspendidas del techo por hi-
los, cuerdas o por alambres,
que se mueven gracio-
samente al verse sometidas
a las corrientes de aire y que
parecen evocar la disposición
del universo. Dignas de ad-
miración son sus construccio-
nes y esculturas de las llama-
das “móviles estables”, que
están fijas en el suelo, que
se relacionan con lo que él
llamaba  “constelaciones”, y
que exigen del espectador el
rodeo de la obra para con-
templarla totalmente en toda
su dimensión espacial. La
obra de chapa, metal y alam-

bre denominada ” Los 23 copos de nieve” que reprodu-
cimos en estas páginas y que aparecen flotando sutil-
mente en  la noche oscura bajo el sol rojo frío (al estilo

Miró) en el espacio cósmico, son una buena muestra
de cómo las leyes físicas de la gravedad pueden
interpretarse cuando se está produciendo una nevada.

Su pasión por la  Física y la Geometría por su estre-
cha relación con el Arte es tan evidente, que no pode-
mos evitar el terminar esta breve referencia sin repro-
ducir literalmente dos de los comentarios más signifi-
cativos que Calder hizo a este respecto:

«El Arte nace de una línea directriz..., vectores que
representan el movimiento, la velocidad, la aceleración,
la energía..., líneas que forman ángulos y direcciones
significativas ,y constituyen una o varias tonalidades».

«El Arte nace de espacios y volúmenes creados por
la más leve oposición a sus  masas o penetrados por
vectores, que giran sobre su eje modificando su veloci-
dad angular».

 La tercera muestra hay que situarla en  la Casa
Encendida de Madrid que presentó  una magnífica ex-
posición de alrededor de 260  Dibujos y Fotografías
Científicas de Ramón y Cajal, bajo el lema: «Santiago

Ramón y Cajal. 1852-2003. Ciencia y
Arte». El evento entra de lleno en línea
con esa idea de fusión que hemos veni-
do comentando. En este caso, se trata
de un grandísimo neurofisiólogo, premio
Nobel de Medicina en 1906, que al mis-
mo tiempo es un grandísimo artista. Al-
gunos especialistas lo presentan como el
último maestro de la tradición de dibujo
anatómico-histológico, que se asienta en
el Renacimiento, y cambia su técnica de
representación con la fotografía, a la que
aporta inventos y nuevas técnicas. En su
obra vemos por nuestros propios ojos
cómo describe magistralmente con su mi-
croscopio lo esencial de la Ciencia, a tra-
vés de sus dibujos y fotografías, demos-
trando que ambas disciplinas humanas

no solamente resultan compatibles sino que se com-
plementan. Ahí es nada. Si Newton, Planck, Einstein,
Heisenberg, Bohr hubieran sido también tan geniales
artistas como lo fueron para la ciencia...

Por último, hay un cuarto evento que se puede con-
templar hasta abril de 2004 en el espacio de la Sala de
Turbinas de la Tate  Modern, de Londres. Se trata de la
gigantesca y espectacular instalación que presenta
Olafur Eliasson, denominada Weather Proyect, de cuyo
contenido esperamos tenerles próximamente informa-
dos.

ILUSTRACIONES

Siguiendo el orden del texto, hemos seleccionado
una pintura del romántico acuarelista inglés Turner, con
un espectacular claro de luna, próximo a la abstrac-
ción; otra del impresionista  Monet  con el tema de un
deshielo repentino en 1880, tras un gélido invierno;
luego, la ya mencionada de Calder a la que siguen,
tres dibujos científicos de la obra de Ramón y Cajal.
Finalmente un lienzo de Kandisky, la llamada improvi-
sación caótica con formas frías de 1914, ya totalmente
abstracta.
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Libros

Los grandes y rápidos cambios
climáticos que afectaron a extensas zo-
nas de la Tierra fueron habituales en épo-
cas de las que existen buenos registros;
sin embargo, han sido prácticamente
inexistentes durante los pocos milenios en
los que los humanos desarrollaron la agri-
cultura y la industria. La historia de los
cambios climáticos está escrita en las for-
maciones de las cuevas, en los sedimen-
tos oceánicos y lacustres y en otros luga-
res, pero probablemente los registros más
claros y convincentes son los testigos de
hielo de Groenlandia. Este archivo incom-
parable de 110.000 años de antigüedad
proporciona registros anuales de tempe-
ratura y precipitación de nieve, de la fuerza
de los temporales que transportaron polvo de Asia y sal
de los océanos e incluso de la extensión total de los
humedales en la Tierra. Los cambios climáticos abruptos
que se describen en este libro no son en modo alguno
comparables con los pequeños y lentos cambios climáticos
que han tenido lugar durante los recientes milenios y que
han afectado a las civilizaciones humanas en muchas for-
mas. El más conocido de estos cambios climáticos abrup-
tos es el denominado “Younger Dryas” en la literatura
anglosajona, que casi volvió a la Tierra a condiciones
glaciares y que terminó hace 11.500 años. El fin de este
evento supuso un calentamiento en Groenlandia de alre-
dedor de 10ºC en 10 años. La existencia de cambios
climáticos abruptos introduce nuevas perspectivas en el
actual y candente debate sobre el tema del calentamien-
to global.

Richard B. Alley es uno de los investigadores con mayor
autoridad en el área del cambio climático y de la recons-
trucción paleoclimática a partir de testigos de hielo. Re-
cientemente presidió el comité del National Research
Council de EE.UU., encargado de elaborar el informe “Cam-
bio climático abrupto: sorpresas inevitables” (véase la
reseña en este mismo número). Participó en muchas cam-
pañas de perforación en Groenlandia para obtener testi-

gos de hielo en el decenio de los 90, con-
tribuyendo a descubrir que la última
glaciación  tuvo un final abrupto que sólo
duró tres años.

El libro comienza describiendo las cam-
pañas experimentales de obtención de tes-
tigos cilíndricos de hielo, mediante perfo-
raciones que llegan hasta las dos millas de
profundidad. Se describe a continuación
con cierto detalle la información conteni-
da en los cilindros de hielo: (i) proporción
de isótopos de hidrógeno y oxígeno y su
correlación con la temperatura; (ii) espe-
sor de las capas y su correlación con la
nieve caída; (iii) la composición del aire
contenido en las burbujas atrapadas por
el hielo, que permite conocer la composi-

ción de la atmósfera en la época a la que corresponde el
testigo; (iv) las partículas de polvo y sal contenidas en el
hielo, que permiten estimar la fuerza y procedencia del
viento; (v) la concentración de metano, que permite esti-
mar la extensión global de humedales en la Tierra, etc.

Los climas del pasado, sus cambios y las causas de
los mismos, son analizados con detalle, prestándose par-
ticular atención al papel de los océanos y a la circulación
en los mismos. El delicado balance en el Atlántico norte
con interrupciones periódicas de la circulación descen-
dente parece estar muy ligado con los cambios climáticos
abruptos.  Al menos algunos de los grandes cambios
climáticos parecen ser disparados por un aumento del
suministro de agua dulce en el Atlántico norte.

Este texto de divulgación no sólo introduce al lector
en los problemas más actuales de la investigación sobre
los cambios climáticos y la evolución del clima en la Tie-
rra en los últimos 100.000 años, sino que lo hace de una
forma muy amena, incluyendo, por ejemplo, los detalles
de un verdadero relato de aventuras en la descripción de
las campañas de perforación en el corazón de Groenlandia.

                          Ernesto Rodríguez Camino

The two mile time machine: Ice cores, abrupt climate change, and our future (La máquina del
tiempo de dos millas: testigos de hielo, cambio climático abrupto y nuestro futuro). Richard B. Alley, Princeton
University Press (2000). vii+229 páginas; figuras. Precio: 11,95 libras esterlinas.

Este informe describe el actual nivel de conocimien-
tos en el área de los cambios climáticos abruptos, que
tienen lugar cuando forzamientos graduales empujan al
sistema terrestre a cruzar ciertos umbrales. La mayoría

Abrupt climate change: inevitable surprises  (Cambio climático abrupto: sorpresas inevita-
bles). Comité sobre el cambio climático abrupto. Consejo Nacional de Investigación de los EE.UU. National
Academic Press (2002), Washington, D.C. xii+244 páginas; figuras y tablas. Precio: 39.95 $ (también disponible
libremente en http://www.nap.edu).

de los estudios sobre los impactos del cambio climático y
del calentamiento por gases de efecto invernadero ha
estado dominado por el paradigma de un calentamiento
climático gradual. Sin embargo, la evidencia acumulada
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Con gran alegría aprovecho la oportunidad que se me
brinda de hacer una pequeña reseña sobre la interesantí-
sima Nota Técnica de Fernando Bullón, que el INM ha
publicado recientemente con el título  “Me-
teorología del Aeropuerto de La Palma”.

  La publicación me parece extraordina-
ria y sin duda de grandísimo interés, tanto
para los profesionales de la meteorología
como para los usuarios aeronáuticos del
aeropuerto que no tendrán dificultades en
comprenderla, ya que la obra esta escrita
en un lenguaje accesible que evita, en la
medida de lo posible, los tecnicismos habi-
tuales en el mundo de la ciencia.

Haciendo un  recorrido por  la rosa de
los vientos, se describen, para cada situa-
ción meteorológica, sus características y
cómo la orografía de la isla modifica sus efectos:  la cana-
lización y obstaculización del viento por el relieve, la for-
mación o no del mar de nubes, la intensificación o inhibi-
ción de la precipitación.... También se describen fenóme-
nos de gran interés para la meteorología local del aero-
puerto de la Palma. El autor recalca que hace “especial
hincapié en los tipos de tiempo procedentes del nordeste
(alisios), por su gran frecuencia, y los del oeste que aun-
que poco frecuentes, son con diferencia los que suelen
causar mayores dificultades para los movimientos
aeronáuticos”.

 Es de destacar que la publicación se basa en las ob-
servaciones y experiencia de quien la escribe. Está elabo-
rada con pasión y un gran conocimiento, de primera mano,
de las peculiaridades de la geografía y meteorología de la
Palma. Según el autor: “las excepcionales condiciones geo-
gráficas y orográficas que rodean al aeropuerto, enclava-

do en una isla conformada por un imponente edificio vol-
cánico que la convierte en una de las islas más altas del
mundo con relación a su superficie, hacen del mismo un

enclave privilegiado para conocer el efecto
de una gran elevación montañosa sobre los
flujos de viento.»

La lectura de  “Meteorología del Aero-
puerto de La Palma”  produce gran satisfac-
ción.  El orden y claridad de la exposición
envuelve los conceptos más complejos en
una aparente claridad, permite resumir com-
pletamente la meteorología de la Palma en
unas pocas páginas y también, y esto no es
menos difícil, logra hacer la publicación ame-
na y atractiva para profesionales, aficiona-
dos y  usuarios de la meteorología. Sin duda
esto se debe a que los conceptos que expli-

ca tienen una inmediata aplicación práctica y están desa-
rrollados  con precisión en el lenguaje,  orden en la expo-
sición, un gran número de dibujos aclaratorios y fotogra-
fías de gran belleza. Dichas fotografías que fueron objeto
de una exposición fotográfica que tuvo lugar en el propio
Aeropuerto, y que se puede visitar en la sección de Divul-
gación (La Ciencia Meteorológica)  de la página web del
inm: www.inm.es. Lástima que la impresión en la obra de
las fotografías no tenga la nitidez y belleza de los origina-
les.

Concluyo esta reseña añadiendo que sería una exce-
lente noticia que surgieran obras similares, en otros aero-
puertos. La publicación ha tenido muy buena aceptación y
los usuarios la consideran de gran utilidad.

                                       Ricardo Torrijo Murciano

La meteorología del Aeropuerto de La Palma. Autor: Fernando Bullón Miró. Centro de Publi-
caciones  de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente (2003). 31 páginas. ISBN: 84-8320-
225-5. NIPO: 310-03-010-X.

de las paleociencias muestra que las proyecciones de cam-
bios climáticos futuros no son representa-
tivas de los pasados cambios climáticos o
de las pasadas  transiciones entre diferen-
tes regímenes climáticos.

El hecho de que el calentamiento por
gases de efecto invernadero, y otras alte-
raciones humanas,  puedan aumentar las
posibilidades de eventos climáticos abrup-
tos y de gran magnitud, tanto a escala
regional como global, es la tesis funda-
mental de este informe. Los cambios
abruptos del pasado no han sido suficien-
temente explicados y los modelos
climáticos típicamente han subestimado el
tamaño, la velocidad y la extensión de di-
chos cambios. En consecuencia, los cam-
bios abruptos futuros no podrán predecirse
con suficiente confianza y por lo tanto serían de esperar
sorpresas en la evolución del clima. A lo largo de la última
década se ha ido abriendo terreno el nuevo campo de

investigación de los cambios abruptos en el sistema
climático. Este campo se basa fundamental-
mente en el estudio de las observaciones
paleocl imáticas, por un lado, y en la
modelización del sistema climático, por otro.

Este informe comienza describiendo las
evidencias de cambios climáticos abruptos y
los procesos, fundamentalmente oceánicos,
que están en el origen de dichos cambios. Se
discute también el calentamiento global con-
siderado como un mecanismo de disparo para
cambios climáticos abruptos.  Se incluye un
amplio apartado dedicado a los impactos eco-
nómicos y ecológicos de dichos cambios. Fi-
nalmente, se hace una lista de recomenda-
ciones a seguir por parte de la comunidad
científica.

El texto, de carácter marcadamente rigu-
roso y académico, incluye una exhaustiva bibliografía que
resume el estado actual de este novedoso campo de in-
vestigación.

                         Ernesto Rodríguez Camino
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Colección ”Observando el tiempo”:“Los meteoros” (20 págs.; textos, Luisa Hurtado; ilustraciones,
Julio Aristizábal); “Las tormentas” (16 págs.; textos, Alberto Cansado; ilustraciones, Rafael Vernière); “La presión”
(20 págs.; textos, Luisa Hurtado; ilustraciones, Ana Isabel Delgado y Fernando Corral); “Los instrumentos” (16 págs.;
textos, Carlos Fernández; ilustraciones, Julio Aristizábal). Instituto Nacional de Meteorología (INM). Ministerio de
Medio Ambiente. ISBN (obra completa): 84-8320-240-9.

Cuando a principios de 2002 Julio Aristizábal, entonces funcionario de la Biblioteca del INM, me sugirió –como
responsable de la Sección de Publicaciones del Instituto– la posibilidad de editar una nueva colección de cuentos
infantiles de contenido meteorológico en la línea de la clásica Maleta del tiempo que el INM había publicado en la década

de los ochenta, la idea me pareció muy interesante. Julio se comprometió a encontrar colabo-
radores, dentro del propio Instituto, para la realización de los textos y de las ilustraciones y yo
me ofrecí a realizar las gestiones administrativas pertinentes para que la publicación pudiera
ver la luz. Nos fijamos como plazo de edición la primera mitad de 2003: así se dispondría del
tiempo necesario para preparar concienzudamente todo el material y para lograr la inclusión de
esa obra en el Programa Editorial del Ministerio de Medio Ambiente sin alterar el proceso de
edición de otros títulos del INM.

Se pensó en una colección que conservase el espíritu divulgativo de La maleta del tiempo
del INM (1984), conformada por cuatro cuentos redactados por Amparo Blasco e ilustrados por
José María García Vega. Se decidió que los cuatro cuentos que integrarían esta nueva colección
abordasen temas que estuvieran más o menos relacionados con la observación meteorológica.
Así nació la colección «Observando el tiempo», compuesta por los cuentos «Los meteoros»,
«Las tormentas», «La presión» y «Los instrumentos», dirigidos a un público eminentemente
infantil pero también recomendables para todo tipo de público en general. Con objeto de
presentar estos cuatro cuentos en un formato práctico, el propio Julio Aristizábal diseñó una
carpeta-estuche, basándose en una garita meteorológica. Para la preparación de los textos e
ilustraciones se contó con la participación desinteresada de distintos trabajadores del INM.

Los cuentos

Los cuatro cuentos de la colección «Observando el tiempo» tienen una extensión que en
ningún caso supera las veinte páginas. Su formato de edición va claramente dirigido al público
infantil, utilizándose una tipografía con un tamaño adecuado, abundantes ilustraciones a todo
color y una encuadernación muy simple.

La redacción de los textos fue llevada a cabo por: Luisa Hurtado González, Diplomada en
Meteorología, autora de Los meteoros y La presión; Alberto Cansado Auria, Meteorólogo, autor
de Las tormentas; y Carlos Fernández Freire, Observador de Meteorología en el Aeropuerto de
Bilbao.  Las ilustraciones de esta colección han sido realizadas por: Julio Aristizábal Arteaga,
Observador de Meteorología (Los meteoros, Los instrumentos y diseño de la carpeta); Rafael
Vernière Ferrer, que ha sido Observador Interino de Meteorología en el Centro Meteorológico
de Las Palmas (Las tormentas); y el Observador de Meteorología Fernando Corral Corral y su
mujer, Ana Isabel Delgado Cháñez (La presión).

Los cuentos de la colección Observando el tiempo conforman cuatro breves narraciones
relativas a distintos aspectos de la observación del tiempo. Así, “Los meteoros” nos describe
qué son los meteoros, dónde los podemos observar y cómo se producen; y nos enseña a
distinguir, por ejemplo, entre “meteoros” y “meteoritos”, dos palabras gramaticalmente similares
pero conceptualmente muy distintas...

“Las tormentas” nos cuenta cómo el joven Francho y su abuelo se ven sorprendidos en un
refugio de montaña por una tormenta. Los sabios consejos y la experiencia del abuelo de
Francho constituyen el hilo conductor de esta historia.

“La presión” nos introduce en el concepto de la presión atmosférica y de los movimientos
que tienen lugar en el seno de la atmósfera a través de un hermoso viaje en globo protagonizado
por un niño.

En “Los instrumentos” la protagonista es Uká, un avefría que realiza su primer vuelo migratorio
con su comunidad. Este viaje resulta accidentado para la pequeña Uká y acaba teniendo un
encuentro con una familia que realiza las observaciones meteorológicas del pueblo, lo que le
permite conocer de cerca los aparatos de medida y las tareas que llevan a cabo los observadores
del tiempo.

En resumen, esta colección infantil facilita el acercamiento de los más pequeños al mundo
de la Meteorología y constituye una buena excusa para que los no tan pequeños se recreen con
una obra entretenida, instructiva y realizada con el máximo cariño e ilusión por un conjunto de
personas que profesan una afición común por el estudio de lo que ocurre en la atmósfera.

                                                                        Miguel Ángel García Couto
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